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Revista Transdiciplinaria de Estudios Migratorios 

 
Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas Historia, Antropología, Sociología, 

Psicología, Ciencia Política, Política Pública, Leyes, Demografía y Economía, Estudios de Género. 

 

ECORFAN-Mexico S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista Transdiciplinaria de Estudios Migratorios es un Research Journal editado por ECORFAN-

Mexico S.C en su Holding con repositorio en Bolivia, es una publicación científica arbitrada e indizada 

con periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  

Historia, Antropología, Sociología, Psicología, Ciencia Política, Política Pública, Leyes, Demografía y 

Economía, Estudios de Género  con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del 

desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con 

la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las 

Ciencias Sociales. El horizonte editorial de ECORFAN-Mexico® se extiende más allá de la academia e 

integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de 

la Sociedad Científica Internacional. 
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Los intereses Canadienses en la minería en México 
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Resumen 

 

Nuevos actores internacionales como las empresas 

transnacionales, se apropian de los territorios de las 

entidades federativas en México. Los intereses de las 

empresas canadienses se han revitalizado a partir de 

la firma del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), así como de la renegociación 

del llamado T-MEC, en su proceso de modernización 

actual, previo a ser autorizado por cada uno de los 

legislativos en América del Norte. Dos estudios de 

caso en la región centro - norte de México, en el 

estado de San Luis Potosí, ejemplifican los intereses 

canadienses en México, a través de la Newgold y la 

First Majestic, empresas que han expandido sus 

actividades en proyectos de inversión extranjera 

directa en reservas probadas de oro y plata. 

 

Newgold en México, First Majestic en México, 

Proyecto de Cerro de San pedro, Proyecto minero 

en Wirikuta, TLCAN en el sector minero 

mexicano 

Abstract 

 

New international actors as the transnational 

companies, are arriving in Mexican entities. Interest 

of the Canadian companies in minning have been 

allowed since The Norht American Free Trade 

Agreement (NAFTA) was signed and during the 

current renegotiation process where T-MEC was 

signed, before each Legislature approved it. Two 

study cases in the central-northern Mexican region of 

San Luis Potosí, demonstrate the interest of Newgold 

and First Majestic in minning projects in Cerro de 

San Pedro and Wirikuta, where foreign direct 

investment is expanded in gold and plate resources. 

 

Newgold in Mexico, First Majestic in Mexico, 

Cerro de San Pedro Project, Wirikuta Mining 

Project, NAFTA in the Mexican mining sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citación: COSTERO-GARBARINO, María Cecilia. Los intereses Canadienses en la minería en México. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2018, 4-11: 1-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                                        www.ecorfan.org/bolivia



2 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                             Junio 2018 Vol.4 No.11 1-15 
 

 ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

COSTERO-GARBARINO, María Cecilia. Los intereses 

Canadienses en la minería en México. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2018. 

Introducción 

 

Desde la disciplina de las Relaciones 

Internacionales, se estudia tanto las iniciativas 

de cooperación, a través de agendas que 

establecen los Estados, en temas de común 

interés como: comercio, migración, cambio 

climático o pueblos originarios, entre otros; pero 

también, los conflictos, con el fin de encontrar 

pautas de negociación, que van desde el cese de 

hostilidades, los acuerdos, la desmovilización de 

fuerzas armadas, hasta la entrega de las armas o 

la conversión de fuerzas opositoras en partidos 

políticos. 

 

Tradicionalmente las relaciones 

internacionales han sido potestad de los Estados 

y con ello de los gobiernos en turno; sin 

embargo, viejos y nuevos actores también llevan 

a cabo una actividad internacional significativa, 

constante o transfronteriza como los migrantes, 

las empresas transnacionales, hasta el crimen 

organizado y las propias entidades federativas en 

México. 

 

Desde la década de los años noventa, un 

grupo de académicos desde El Colegio de San 

Luis, comenzaron a estudiar las implicaciones de 

los tratados internacionales de libre comercio 

(TLC’s) sobre los territorios. Estos tratados se 

llevan a cabo a solicitud del Ejecutivo mexicano, 

según el artículo 89 de la Constitución,1 y con la 

aprobación del Legislativo, de acuerdo con el 

artículo 76, llegan a su implementación.2 

Coincidimos en afirmar que llegamos al nuevo 

milenio siendo uno de los países del mundo, que 

tiene más tratados de libre comercio firmados 

(doce), además de acuerdos de complementación 

económica con países de diversas partes del 

mundo, con los que se mantienen relaciones 

preferenciales. No hay que olvidar que los 

TLC’s, poseen un nivel de compromiso y 

obligatoriedad a partir del artículo 133 de la 

Carta Magna3 y que estos compromisos que 

firma México llegan a sus entidades federativas, 

a sus municipios, comunidades y localidades. 

 

                                                           
1 Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales 

(inciso X) de la Constitución Mexicana. 
2 Respecto a las facultados del Senado donde se establece el 

“aprobar los tratados internacionales y convenciones 

diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su 

decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, 

enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 

interpretativas sobre los mismos (inciso I). 
3 Este artículo hace referencia a que todos los tratados que estén 

de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Por eso se dice que, en términos 

constitucionales, el gobierno central representa 

al país que lleva a cabo su política exterior, pero 

son las entidades federativas (provincias), las 

que están tratando de responder a las reformas en 

materia de políticas-económicas, a los procesos 

de descentralización administrativa y a los 

impactos de las tendencias globales sobre los 

Estados. 

 

Este artículo plantea una reflexión sobre 

proyectos de inversión canadiense en sectores 

donde han fluido los intereses de empresas 

transnacionales (ETN), en un territorio 

totalmente mineralizado como el mexicano. Se 

trata de proyectos mineros que han sido 

emblemáticos, en la región centro-norte de 

México, en San Luis Potosí, localizados en 

Wirikuta, una zona huichol en Real de Catorce y 

en Cerro de San Pedro, origen de la ciudad 

potosina y cercano a la ciudad capital del Estado. 

 

No obstante, se destaca también la forma 

en que ambos países, México y Canadá, han sido 

contrapeso, en medio de la renegociación (o 

modernización) del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), frente a la 

política estadounidense del gobierno de Donald 

Trump, a casi 25 años de su implementación 

inicial.4 

 

La metodología partió del análisis de 

información bibliográfica, hemerográfica y en 

red; en la búsqueda de información desde la 

óptica canadiense, a partir del Department of 

Foreign Affairs, Trade and Development 

(DFATD), así como de informaciones 

proporcionadas por la Secretaría de Economía, 

la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México, y de periódicos nacionales en red. Se 

analizará la normativa institucional en México, 

así como de las instancias encargadas de los 

asuntos económicos y comerciales en los tres 

niveles de gobierno en México. 

 

 

 

 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la 

Ley Suprema de toda la Unión. 
4 Los negociadores por parte de México son: el secretario de 

Economía, Ildefonso Guajardo, Keneth Smith, director de la 

oficina del TLCAN en la embajada de México en Washington, 

como jefe técnico del país en la negociación, Juan Carlos Baker, 

actual subsecretario de Comercio exterior en la Secretaría de 

Economía y Salvador Behar, director para América del Norte en 

la misma dependencia. 
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Para ello, se llevaron a cabo entrevistas 

con directivos de empresas canadienses 

establecidas en el sector de la minería en 

México, así como con quienes encabezan 

movimientos de oposición en las localidades de 

los estudios de caso presentados. 

 

A manera de hipótesis se plantea que los 

procesos de internacionalización económica han 

incidido en la apertura de México hacia el 

exterior. Sin embargo, algunos proyectos de 

inversión no han respondido a los intereses de las 

poblaciones locales. Por ello, y desde la óptica 

neo-institucional (Keohane, 1989) y de la lógica 

de la acción colectiva (Ostrom, 1990), se puede 

afirmar que una forma de vincular al país con el 

exterior, dependerá del fortalecimiento de las 

capacidades institucionales locales y del 

reconocimiento, tanto en el conflicto como en la 

cooperación, de las relaciones internacionales de 

las entidades federativas de México y sobre todo 

de sus actores locales. 

 

De esta forma, este trabajo ha quedado 

dividido en las siguientes partes: Los intereses 

canadienses en México en el contexto del 

Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN); El proyecto minero de la irst 

Majestic en Wirikuta, en Real de Catorce, y el 

proyecto minero de Newgold en Cerro de San 

Pedro, ambos en San Luis Potosí, México, que 

se presentan a continuación. 

 

Los intereses canadienses en México en el 

contexto del TLCAN 

 

Aunque los acercamientos de México con 

Canadá se han dado desde el s. XIX; ha sido a lo 

largo del s. XX (1944), en que se estableció una 

sede diplomática de Canadá en México. A partir 

de allí, es que se han ejecutado proyectos 

conjuntos, por ejemplo, en el envío de 20 mil 

trabajadores mexicanos temporales anuales 

(PTAT), que inició con el Memorándum de 

Entendimiento entre los Gobierno de México y 

Canadá en 1974 (SRE, 2017) o del intercambio 

de más de 5 mil estudiantes mexicanos anuales, 

que visitan o estudian en Canadá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la firma del TLCAN, Canadá ha 

pasado a ser uno de los socios comerciales más 

importantes de México: recibe un trato 

preferencial como nacional, no le imponemos 

requisitos de desempeño, garantizamos el libre 

flujo de sus capitales y de sus transferencias al 

exterior, no se obliga a sus empresas a emplear 

mano de obra nacional ni a comprar en cadenas 

productivas nacionales (TLCAN, 1994, cap. XI). 

Además, Canadá ocupa el cuarto lugar como 

inversor en México y es el tercer socio comercial 

de nuestro país. 

 

Este Tratado no es un tratado de libre 

comercio, sino un tratado en materia de 

inversión, que es regido por el capítulo XI, que 

ha permitido a los socios comerciales de México, 

hacer llegar sus flujos de inversión, selectivos, 

en diversos sectores económicos y en las 

capitales de las distintas entidades federativas 

del país, impactando positivamente a sectores 

dinámicos de la economía mexicana. Por 

ejemplo, en el sector automotriz, frente a 

sectores perdedores, como los sectores primarios 

de la economía nacional, y que son regidos por 

el capítulo VII sobre los temas agrícolas de este 

Tratado. 

 

La Tercera Comisión de la Comisión 

Permanente en México, aprobó el exhorto a la 

Secretaría de Economía para que México 

expresara su negativa a la propuesta de los 

Estados Unidos respecto de la posible 

eliminación del capítulo XIX dentro del 

TLCAN. A la par de los trabajos legislativos en 

México, el gobierno de Justin Trudeau en 

Canadá, ha expresado a través de los medios de 

The Globe and Mail, que Canadá saldría del 

Tratado si el gobierno de Donald Trump insiste 

en su propuesta (Excélsior, 2017: 1-6 del 26 de 

julio). 

 

Otra de las características fundamentales 

del TLCAN, tiene que ver con los mecanismos 

de solución de controversias, que establecen la 

posibilidad de que una empresa extranjera pueda 

demandar a todo un Estado-nación. Después de 

diversas Cumbres de Jefes de Estado, se 

estableció el tema de la seguridad hemisférica 

como prioritario y se echó a andar el Acuerdo de 

Seguridad y Prosperidad para América del Norte 

(ASPAN, 2005).  
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Y más aún, lo que México no negoció en 

1994, se ha ampliado en este sexenio, para hacer 

posible que la inversión extranjera directa (IED), 

fluya también en el sector energético mexicano, 

a raíz de la reforma constitucional explícita en 

los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna.5 

 

Desde el inicio de la firma de este Tratado 

trilateral, Canadá vio la oportunidad de ampliar 

el Acuerdo de Libre Comercio que había 

firmado con los Estados Unidos desde 1989, no 

quedar fuera del TLC trilateral y redescubrir a 

México en sectores de interés particular. En la 

actualidad, Canadá mantiene más de 3,500 

empresas en México, ha establecido joint 

ventures con subsidiarias mexicanas, 

distribuidas selectivamente en territorio 

nacional, en el sector de las manufacturas, el de 

la banca crediticia, en equipo de transporte pero 

y sobre todo, en la minería.6 

 

Recientemente exembajadores 

estadounidenses en México y en Canadá le 

indicaron al presidente Trump que el 

intercambio comercial mediante el TLCAN, se 

ha traducido en 3, 500 millones de dólares 

diarios, en un billón 300 mil millones de dólares 

anuales y en la generación de 14 millones de 

empleos en los Estados Unidos (Excélsior, 

2017). 

 

Pese a que el inicio del proteccionismo del 

presidente estadounidense llevó a Canadá a 

pensar que podía seguir fortaleciendo los lazos 

bilaterales con los Estados Unidos sin México; 

en la actualidad, es visible el acercamiento de los 

negociadores de México y de Canadá, en un 

frente común, buscando que el tratado trilateral 

se mantenga. Solo Canadá es el primer socio 

comercial de 35 estados en los Estados Unidos 

(El Financiero, 2017) y los estados de California, 

Michigan, Arizona, Illinois y Texas, se verían 

afectados seriamente por el volumen comercial 

que mantienen con entidades federativas en 

México (El Universal, 2017). Existen incluso, 

planes estatales de desarrollo de entidades 

federativas en México, que han apostado su 

vinculación comercial, sobre todo, con los 

estados del sur de los Estados Unidos. 

                                                           
5 El artículo 25 hace referencia a las Empresas productivas del 

Estado, el artículo 27 establece las asignaciones a las empresas 

productivas del Estado mexicano mediante el contrato a 

particulares y el artículo 28 puntualiza que el Estado puede 

concesionar a particulares la prestación de servicios públicos 

para explotación, el uso y aprovechamiento de bienes de dominio 

de la nación. 

En el ámbito bilateral, la Alianza 

México-Canadá (CMP, por sus siglas en inglés), 

lanzada en Ottawa en octubre de 2004, año del 

LX Aniversario de las relaciones diplomáticas 

entre Canadá y México, es además un 

mecanismo establecido con el objetivo de lograr 

una acción coordinada entre los gobiernos, los 

sectores privados y los socios no 

gubernamentales, en la lucha por alcanzar 

objetivos comunes. El grupo de trabajo en torno 

a los asuntos de la minería, confirmó 

recientemente que hace falta un compendio de 

trabajos para compartir información de estudios 

de caso en torno a las tecnologías aplicadas por 

la industria minera, concerniente también a 

aquellos territorios donde están establecidos 

grupos indígenas (Gobierno de Canadá, Alianza 

México-Canadá, Informe Anual, 2016). 

 

En 2010, las empresas de Canadá en el 

sector minero mexicano representaban el 75% 

del total de la inversión en este sector (Díaz 

Ordaz, 2011: 76). De las 269 empresas mineras 

extranjeras que trabajan en México, 204 eran 

canadienses tanto en la explotación como en 

proyectos de prospección y de estas, 25 

empresas canadienses explotaban unas 40 minas 

productivas. La inversión de este país en el 

sector se situó en torno a los 5,500 millones de 

dólares y se prospectaba seguir en aumento con 

la apertura de nuevas minas en explotación 

(Consejero de RSC, octubre de 2011: 5-6). 

 

De acuerdo a sitios oficiales, se sabe que 

Canadá tiene una participación muy destacada 

en el sector minero a escala mundial y sus bolsas 

de valores son centros clave para el 

financiamiento de proyectos mineros. Del total 

de los 642 proyectos de exploración en el sector 

minero de México realizados por empresas con 

participación de capital extranjero, las 

canadienses abarcan 79%, informó la Secretaría 

de Economía (El Economista, 2014). 

 

Para 2015, según fuentes del gobierno en 

México, el comercio bilateral México-Canadá 

fue de más de 20, 500 millones de dólares.  

 

 

 

6 Empresas canadienses como Magna Internacional, expanden 

sus intereses en las empresas de autopartes; TransCanadá, es una 

empresa canadiense dedicada a la construcción de ductos y 

Bombardier, establecida en el estado de Querétaro, se ha 

establecido en el sector de transportes y aeroespacial en México. 
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En ese año, la inversión extranjera directa 

canadiense acumulada en México alcanzó los 

25, 600 millones de dólares, mientras que la 

inversión de empresas mexicanas en Canadá fue 

cercana a los mil 100 millones de dólares 

(Presidencia de la República, 2017). 

 

Actualmente, Canadá sigue ampliando el 

por ciento del total de la inversión en el sector 

minero mexicano, con 200 empresas mineras en 

más de 942 proyectos que ha identificado 

ProMéxico (Aristegui Noticias, 2017), con 

proyectos que se han extendido desde Baja 

California a Zacatecas, Sonora, Coahuila, 

Chihuahua, Durango, CDMX, Estado de 

México, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí, 

entre otras entidades federativas.7 

 

Bajo el concepto de la “responsabilidad 

social corporativa” (Corporate Social 

Responsibility, CSR), el gobierno de Canadá 

engloba nuevas estrategias y compromisos de las 

compañías canadienses del sector extractivo, 

uniendo la retórica de la identidad y los valores 

canadienses que se exportan para restaurar la 

influencia de Canadá en el contexto 

internacional. Es presentado como un poder no 

colonial, que cree en el multilateralismo 

constructivo, en la diversidad cultural de la que 

forma parte su población sin parámetros de 

inclusión.  

 

Aboga por la seguridad humana y el 

desarrollo sustentable, pero sabemos que en 

realidad, los intereses económicos sobrepasan, 

como afirman diversos autores (Nimijean, 

2006), las buenas intenciones del gobierno y de 

sus compañías en el exterior.8 

 

El sector minero en México es sin duda 

uno de los sectores dinámicos de la economía 

nacional.  

                                                           
7 En 25 estados de la República Mexicana hay registro de 

proyectos mineros, concentrándose el mayor número de 

proyectos en Sonora con 224, Chihuahua con 127 y Durango con 

106 proyectos. De los proyectos operados por empresas con 

capital extranjero en nuestro país, el 67.1% (635) están en etapa 

de exploración; el 10.4% en producción; los proyectos en etapa 

de desarrollo representan el 4.6%, mientras que 169 proyectos 

están en stand-by, para su posterior reactivación en un tiempo 

financieramente razonable. Del total de proyectos el 63% 

corresponden a metales preciosos; el 14.7% a minerales 

polimetálicos, el 12.8% a minerales de cobre y el 5.6% a mineral 

de hierro. (CAMIMEX, 2016: 17-18). 
8 A comienzos de 2010 se dio a conocer la conformación de un 

Centro de Excelencia en CSR organizado por el Instituto 

Canadiense de Minas, Metalurgia y Petróleo (CIM The Canadian 

Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum), en un sitio en 

internet con el fin de dar apoyo a sus empresas del sector 

extractivo en el exterior, mediante un inventario de experiencias, 

La industria minera aumentó la generación 

de divisas respecto de 2015 tras alcanzar 15 mil 

681 millones de dólares y ubicarse por debajo 

del sector automotriz, el electrónico, las 

remesas, el turismo, el petróleo y solo por 

encima de la actividad agroindustrial 

(CAMIMEX, 2016: 6). En 2016, cuatro metales 

aportaron el 81.4% del valor total nacional, el 

oro alcanzó una participación notable con 

37.4%, el cobre superó a la plata al pasar al 

segundo lugar con 19% y 18% respectivamente 

y el zinc con 6.5% (CAMIMEX, 2016: 6). 

 

Respecto a la participación de los metales 

y los minerales en el valor de la producción 

minero-metalúrgica en México, según el INEGI 

(2017), se mantuvo la producción de oro en los 

estados de Sonora; plata para Zacatecas y San 

Luis Potosí, al tiempo en que se llevó a cabo 

producción de plomo y zinc en Zacatecas y de 

cobre y fluorita para San Luis Potosí, entre otros, 

dando una participación de los metales y 

minerales en la producción minero-metalúrgica 

de $234,282 millones de pesos durante 2016, 

año en el que se mantuvo como uno de los 

sectores productivos del país, con una 

incorporación de mano de obra de 355 mil 

trabajadores.9 

 

Conviene además destacar según 

Estadísticas de la Secretaría de Economía que en 

2016 la inversión extranjera directa en minería 

atrajo 718 millones de dólares, 86.4% menos con 

respecto al máximo histórico y 66.2% con 

relación a 2014; sin embargo, se observó una 

mejoría en comparación con el año anterior 

debido principalmente al repunte de los precios 

del oro y la plata (CAMIMEX, 2016: 8-9).10  

 

 

 

 

contactos y actividades. En la edición 2017 en México, 38 grupos 

mineros fueron reconocidos con la entrega del distintivo 

Empresa Socialmente Responsable. Asimismo, 111 empresas 

mineras participan en el Programa de Industria Limpia que 

impulsa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tres 

grupos mineros forman parte del Índice Verde de la Bolsa 

Mexicana de Valores y empresas mineras han obtenido el 

distintivo de Empresas Familiarmente Responsables 

(CAMIMEX, 2016: 67). 
9 El empleo en la industria minero-metalúrgica 2006-2016, fue 

de 355 mil personas (CAMIMEX, 2016). 
10 Sobre esta referencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), por segundo año, desagregó en 2016 al sector 

económico de la minería e indicó en su informe sobre la 

Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 

que por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) recaudó, del 

orden de 29 mil 222 millones de pesos contra 29 mil 497 millones 

que obtuvo en 2015. 
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Ya para el año 2017, el sector minero-

metalúrgico de México representó el 4 por ciento 

del Producto Interno Bruto nacional, ocupa el 

primer lugar en cuanto a producción de plata a 

nivel mundial y durante el año de 2015, generó 

352 mil 666 empleos directos y más de 1.6 

millones de empleos indirectos, de acuerdo con 

el reporte del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (SE, Acciones y Programas, Minería, 

2017). 

 

Otros marcos normativos como el de la 

Ley Minera en México (2014), apoya también a 

los inversionistas externos, garantizando 

concesiones por 50 años prorrogables por el 

mismo tiempo (Ley Minera, 2014: art. 15). 

Según el Sistema de Administración Minera 

(SIAM), concretamente en San Luis Potosí, la 

producción minera del Estado en 2015 tuvo un 

valor de 9, 034,802.67 (en miles de pesos) con 

extracción de oro, plata, cobre, plomo, zinc, 

fluorita, arena sílica y yeso (SE, SIAM, 2017), 

motivo por el cual es un territorio atractivo para 

los inversionistas extranjeros. 

 

Fue así como llegaron diversas empresas 

canadienses como la First Majestic Silver 

Corporation en la explotación de reservas de 

plata en La Encantada, en Torreón; La Parrilla, 

en Durango; San Martín, en Guadalajara; La 

Guitarra, en Mascaltepec, en el Estado de 

México; Del Toro, en Zacatecas; Santa Elena, en 

Hermosillo, Sonora. En el altiplano potosino, 

mantuvo la propiedad adquirida en 2009 como 

resultado de la adquisición de Normabec Mining 

Resources, de concesiones mineras que cubren 

4,977 hectáreas en Real de Catorce, San Luis 

Potosí (First Majestic, 2017). Mientras tanto, la 

empresa Newgold, mantiene proyectos auríferos 

en Ontario y British Columbia en Canadá, y se 

expande con operaciones en Yuma, Arizona, 

Estados Unidos, en New South Wales, Australia 

y el proyecto de Cerro de San Pedro, en San Luis 

Potosí, México.11 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11 Estudios de caso en “La responsabilidad social corporativa de 

empresas mineras canadienses en el Estado de San Luis Potosí, 

México: Wirikuta y Cerro de San Pedro” (Costero en Gámez, 

2016). 
12 Las leyendas cuentan 1) que fueron 14 soldados asesinados y 

despojados de sus cabelleras por un grupo de indios cazadores y 

nómadas a quienes trataron de sojuzgar (chichimecas que 

defendieron su territorio desde el s. XVI);  

El proyecto minero de la First Majestic en 

Wirikuta, Real de Catorce, San Luis Potosí 

 

En el escenario montañoso de la Sierra del 

Astillero (Real de Catorce), lugar donde desde la 

época prehispánica los huicholes de Nayarit y 

Jalisco recorren cada año varios kms en una 

peregrinación sagrada, desde sus comunidades 

de origen hasta el Cerro del Quemado (en el Área 

Natural Protegida de Wirikuta) en la Sierra de 

Catorce, San Luis Potosí, donde recolectan al 

final de la peregrinación, el peyote (un cactus 

sagrado), donde los elegidos se inician como 

sacerdotes. 

 

La zona que conforma Wirikuta es un 

pasaje minero que forma parte de la riqueza 

histórica y cultural de SLP, localizada a 102 kms 

de la capital del Estado enclavada en un 

escenario natural montañoso de la Sierra del 

Astillero (en Real de Catorce),12 donde está el 

conjunto arquitectónico de Real de Catorce con 

construcciones virreinales, decimonónicas y 

vernáculas. Fue el barón de Humboldt quien 

afirmó en 1803 que las vetas de Catorce junto 

con las de Chota en Perú, habían sido los 

descubrimientos más importantes de los últimos 

dos siglos de la minería en la América española 

y que Real de Catorce y Guanajuato eran las 

zonas mineras más importantes de México a 

principios del s. XIX (INAH, 1999: 17). 

 

“El paso del tiempo no es un enemigo sino 

un aliado”, no es una ciudad fantasma como se 

han empeñado en hacer ver a algunos de estos 

centros mineros, aunque se siente como si uno 

hiciera un viaje al pasado por sus angostas y 

empinadas calles. Durante la guerra de 

Independencia la minería declinó pero volvió a 

resurgir en 1828 con la llegada de la familia De 

la Maza y Juan Mendizábal, ejecutivos mineros 

que le dieron un nuevo impulso al lugar como la 

iniciativa de hacer un túnel de acceso a la zona 

(Juárez, 1989: 35). Durante el s. XX la 

perforación estuvo a cargo de la empresa 

fundidora ASARCO. 

 

 

 

2) que en la sierra habían hecho su guarida 14 salteadores de 

caminos, de los muchos que atacaban las caravanas cuando 

llevaban a las minas azogue, animales, bastimentos y demás o 

cuando regresaban a la capital cargados con barras de plata; 3) 

que catorce caminantes perdidos encendieron fuego para 

mantenerse calientes durante la noche y que a la mañana 

siguiente encontraron entre los rescoldos un tejo de plata fundido 

(INAH, 1999: 19- 1). 
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Sin embargo, se sabe que desde la época 

prehispánica, grupos indígenas mexicanos han 

poblado la región. Uno de estos grupos, los 

huicholes que radican en los estados de Nayarit 

y Jalisco, históricamente han conservado su 

identidad y costumbres y no han afectado su 

sistema de creencias por los intereses externos.  

 

Cada año recorren 550 kms en una 

peregrinación sagrada desde sus poblados hasta 

el cerro del Quemado (en Wirikuta), en la Sierra 

de Catorce donde recolectan al final de la 

peregrinación el peyote,13 que crece en la 

planicie a los pies de la sierra donde los elegidos 

se inician como sacerdotes o chamanes. El uso 

del peyote se lo emplea también en contextos 

medicinales, en forma oral o aplicado en heridas, 

llagas, hasta a los niños se les da en ambientes 

ceremoniales (Anguiano, 1978: 112).  

 

La mayoría de los wixaritari (huicholes), a 

pesar de que no quieren tener nada que ver con 

las drogas ilegales y mucho menos con una 

sentencia en la cárcel, algunos cuidan los 

plantíos de mariguana u opio debido a la 

pobreza, codicia o temor de negarse a la solicitud 

de agentes de una cadena internacional de 

producción y distribución (Liffman 2012 en nota 

al pie no. 12; 250). 

 

Hay estudios que sugieren que los 

ancestros de los huicholes tuvieron una larga 

evolución sociocultural en las zonas del sur de la 

Sierra Madre occidental, por lo que parece 

plausible que el contemporáneo trayecto del 

peyote sea un remanente de un sistema de 

intercambio en el cual el peyote no era sino uno 

de tantos productos de valor (Weigand, 2002: 

79).  

 

Lo que conviene resaltar es la importancia 

de lo que para estos grupos sociales es un bien 

común: su territorio y su suelo como parte 

esencial de sus ritos sagrados, que tienen su 

máxima manifestación durante la Semana Santa 

de cada año.14   

 

 

 

 
                                                           
13 Cactus alucinógeno del norte de México. La peregrinación en 

busca del peyote tiene carácter de cacería en la que se recuerda 

al primer dios y chamán que condujo a las deidades ancestrales 

para que “encontraran sus vidas” en el país de Huirikuta, se cree 

que durante el viaje fueron matando a los ciervos, cuyas 

cornamentas y huesos se convirtieron en peyotes. El primer 

peyote que se localiza se lo considera el “hermano mayor” o 

ciervo principal se le inmola con flechas de punta de madera y su 

Como rescata Liffman (2012) haciendo 

referencia a Agambem (1998: 111), la 

proscripción de la vida sagrada en el nomos 

soberano condiciona toda regla a la 

espacialización originaria que gobierna y 

posibilita toda localización y toda 

territorialización, aspecto poderoso en la 

soberanía indígena dentro del espacio nacional. 

 

Expuestos a fuerzas de culturización desde 

el primer contacto misionero en el siglo XVIII, 

los huicholes han resistido desde hace mucho 

tiempo las influencias extranjeras. La movilidad 

en la Sierra sigue dependiendo de los pies o del 

caballo y cada rancho mantiene su parcela 

cultivada, situadas en las abruptas laderas de 

posesión comunal o en milpas aradas en las 

cumbres de las montañas (Anguiano, 1978: 106). 

 

Los primeros descubrimientos del mineral 

datan de 1772 cuando don Silvestre López 

Portillo, diputado de la minería en SLP y dueño 

de varias minas, comisionó para explotar la zona 

a dos mineros, don Juan Núñez proveniente de 

Real de Zacatecas y don Francisco Gómez del 

Real de Pinos, quienes se unieron para no 

perderse en la sierra por Manuel Martínez y 

Sebastián Coronado este último aficionado a la 

minería en el Real de Charcas. Abrieron una 

mina a la que llamaron Descubridora en el cerro 

de la Bufa, cercana al pueblo de Catorce y la 

registraron ante las autoridades.  

 

A partir de aquel entonces se esparció la 

noticia de que había plata de buena ley. Hacia 

1846 se fundó la Compañía Restauradora del 

Mineral de Catorce, que hizo esfuerzos por 

volver a explotar la veta madre (INAH, 1999: 

21-22). 

 

Desde estos ancestros, la afectación por las 

antiguas sociedades mineras y por las rutas 

comerciales que penetraron sus regiones fueron 

un hecho.  

 

 

 

 

 

 

carne se reparte entre los peregrinos. Los iniciados la mastican 

en una ceremonia que tiene un profundo sentido religioso y así 

se convierten en sacerdotes. 
14 La Semana Santa no es un rito de paso sino de petición de 

lluvia, en virtud de que al vencer las fuerzas solares, la lluvia, 

que viene del desierto traída por los jicareros, vence sobre el 

período oscuro, parte importante del ciclo ceremonial (Gutiérrez 

del Ángel, 2010: 316). 
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Los minerales que desde épocas 

prehispánicas conocieron y comercializaron e 

intercambiaron en esta región como: oro, plata, 

obsidiana, sal, malaquita, jade, turquesa, 

pedernal, jaspe, ágata, madera petrificada, 

pigmentos inorgánicos y cerámica, hoy es un 

viaje que remembran los huicholes hasta esta 

región del desierto potosino como una forma de 

cosechar ellos mismos el producto remanente de 

un sistema comercial casi extinto (Weigand, 

2002: 91).15 Esta zona en 2001 fue incluida 

dentro del programa "Pueblos Mágicos" de la 

Secretaría de Turismo (SECTUR). Wirikuta es 

un área natural protegida de control estatal y ha 

sido incluida por la UNESCO en la Red Mundial 

de Lugares Sagrados Naturales. Además, el 

Fondo Mundial para la Naturaleza considera la 

reserva como uno de los ecosistemas de desierto 

con mayor biodiversidad en el planeta y un área 

para la conservación de las aves, ya que reúne 

especies endémicas y en peligro de extinción, 

como el águila real. 

 

En el caso de Wirikuta, la minera First 

Majestic Silver Corp. informó en un principio 

que de las 35 concesiones que mantienen en la 

región, iban a devolver 22 que se encontraban en 

el área protegida de Wirikuta, San Luis Potosí; 

mientras que Eleuterio de la Cruz, dirigente de la 

Unión Wixárika, sostuvo que la vida de ese 

pueblo depende de sus sitios sagrados e hizo un 

recuento de los acuerdos suscritos con el 

gobierno federal, entre ellos el pacto Huauxa 

Manaka para la preservación y desarrollo de esa 

cultura en 2008 (La Jornada, 2012: 40). 

 

La compañía canadiense afirma en su 

página electrónica haber iniciado un proyecto 

sustentable en el Centro Cultural Hacienda de 

Santa Ana, en La Luz. Este proyecto incluye la 

rehabilitación histórica de la Hacienda de Santa 

Ana así como la construcción de un museo de 

minería que muestra la importancia minera en 

esta región desde épocas pasadas hasta la 

actualidad, con facilidades de educación y 

esparcimiento, cursos de música y joyería (para 

30 estudiantes), garantizando empleo en la 

comunidad.  

                                                           
15 Sea como fuere, el origen mítico de la mesa de Wirikuta 

ubicada más allá del pueblo minero de Real de Catorce en Sn 

Luis Potosí, es el punto de partida o el nacimiento del pueblo 

huichol, “Es el desierto donde nació el sol y se dio forma al 

mundo”, de allí salieron los dioses rumbo de la sierra, siguiendo 

el camino del sol con el propósito de fundar la nación huichola 

(Chamorro, 2007: 34). 
16 El proyecto se dividía en una etapa de construcción de una 

mina para extraer de 1,500 a 500,000 millones de onzas de plata 

Además, la empresa dice reconocer la 

necesidad de proteger la herencia cultural de los 

huicholes cuyos centros ceremoniales se 

encuentran junto a la propiedad de este proyecto 

de inversión, por lo que trabajan con el gobierno 

“para asegurar que estas operaciones de su 

propiedad no molesten estas zonas sagradas” 

(First Majestic en red). 

 

En 2009, con el incremento en los precios 

del oro y la plata, la empresa canadiense First 

Majestic Silver Corp. inyectó capital a la firma 

mexicana Minera Real Bonanza para comprar la 

hacienda Santa Ana (que cerró su mina en 1991) 

y Casa Lilas, así como para arrancar con el 

proyecto La Luz en el ejido Potrero (a 4 

kilómetros de Real de Catorce).16 Las 

concesiones cubren una extensión de 4,974 

hectáreas y la minera esperaba conseguir 

permisos de construcción para poder comenzar 

operaciones, pensando en generar 500 empleos 

directos y 1,500 indirectos. Mientras que el 

proyecto del centro cultural, está pensado en tres 

etapas, que se prevé culminará a finales del 

próximo año y generará 100 empleos directos 

(Crónica, 2013). 

 

En el caso de Wirikuta, la minera First 

Majestic Silver Corp. informó en un principio 

que de las 35 concesiones que mantienen en la 

región, iban a devolver 22 que se encontraban en 

el área protegida de Wirikuta, San Luis Potosí; 

mientras que Eleuterio de la Cruz, dirigente de la 

Unión Wixárika, sostuvo que la vida de ese 

pueblo depende de sus sitios sagrados e hizo un 

recuento de los acuerdos suscritos con el 

gobierno federal, entre ellos el pacto Huauxa 

Manaka para la preservación y desarrollo de esa 

cultura en 2008 (La Jornada, 2012: 40). No 

obstante un juez federal otorgó una suspensión 

de amparo a la comunidad huichola de Wixárika 

contra empresas mineras que pretenden explotar 

la zona sagrada de Wirikuta. Su vocero y 

representante, el Frente de Defensa de Wirikuta, 

confía en que queden sin efecto las 40 

concesiones que tienen en su poder las empresas 

mineras para emprender proyectos como 

Universo y La Maroma, de Revolution 

Resources y Grupo Minero Frisco.  

por 15 años, con una inversión de 100 millones de dólares; y la 

posterior era la creación de un centro cultural con una inversión 

de 10 millones de dólares, para atraer turismo en la zona. Cuando 

Minera Real Bonanza anunció su proyecto La Luz y se dio a 

conocer que la empresa tenía 22 concesiones sobre 6 mil 326 

hectáreas dentro de la reserva, comenzaron importantes 

movimientos de oposición a este proyecto de inversión (Crónica, 

2013). 
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También el caso del proyecto Universo, 

que pretende explotar recursos minerales en 59 

mil 678 hectáreas dentro del Área Natural 

Protegida de Wirikuta, lo que representa el 

42.56% de la superficie total del territorio 

huichol. A esta suspensión de los 40 proyectos 

se suman las 38 concesiones suspendidas en 

febrero del 2012, del proyecto minero La Luz 

(Revista Proceso, 2013). 

 

Sin embargo, la empresa confirmó 

recientemente que continúan vigentes y que se 

apegan al marco normativo de la legislación 

minera. Hicieron esta declaración cuando 

autoridades judiciales otorgaron al pueblo 

Wixárika la suspensión provisional de 40 

concesiones mineras en el área natural protegida 

de Wirikuta, con lo que se detuvieron los 

trabajos de los proyectos Universo y La 

Maroma. Representantes de la empresa dijeron 

que aunque se encuentran los trabajos 

suspendidos debido al actual proceso legal, 

continúan las inversiones en el desarrollo 

comunitario del altiplano potosino y que solo se 

trata de una suspensión provisional que impide 

de manera momentánea que ninguna entidad 

pueda expedir permisos de explotación minera a 

ciertos proyectos de la zona. Ante esta situación, 

First Majestic asegura por diversos medios 

nacionales, que se mantiene en espera de una 

resolución favorable del juicio de amparo 

interpuesto ante la denuncia del pueblo huichol. 

 

Frente a ello, la empresa canadiense ha 

afirmado en su página electrónica haber iniciado 

un proyecto sustentable en el Centro Cultural 

Hacienda de Santa Ana, en La Luz. Este 

proyecto incluye la rehabilitación histórica de la 

Hacienda de Santa Ana así como la construcción 

de un museo de minería que muestra la 

importancia minera en esta región desde épocas 

pasadas hasta la actualidad, con facilidades de 

educación y esparcimiento, cursos de música y 

joyería (para 30 estudiantes), garantizando 

empleo en la comunidad. Además, la empresa 

dice reconocer la necesidad de proteger la 

herencia cultural de los huicholes cuyos centros 

ceremoniales se encuentran junto a la propiedad 

de este proyecto de inversión, por lo que trabajan 

con el gobierno “para asegurar que estas 

operaciones no moleste estas zonas sagradas” 

(First Majestic en red). 

                                                           
17 La zona del proyecto se encuentra dentro de la provincia 

ecológica no. 42 de llanuras y sierras potosino-zacatecas, que 

cuenta con 15 diferentes sistemas ecogeográficos y afectaría al 

ejido Palma de la Cruz (136.154 has.), al ejido Cerro de San 

El proyecto minero de Newgold en Cerro de 

San Pedro en San Luis Potosí 

 

Otro proyecto fue operado por empresas 

canadienses: Cambior Inc, Metallica Resources 

y Newgold en Cerro de San Pedro, zona que fue 

el origen de la ciudad de San Luis Potosí, 

reactivando la explotación de reservas de oro y 

plata, en minería a tajo abierto, con la técnica de 

lixiviación de cianuro para precipitar metales, 

relocalizaron pobladores, con explosiones 

diarias junto a localidades del altiplano, con 

impacto en el paisaje, en edificaciones 

coloniales, que han sido patrimonio nacional y 

con posibles afectaciones en el acuífero del 

valle. 

 

Las riquezas en Cerro de San Pedro 

descubiertas desde el s. XVI fueron el origen del 

estado de San Luis Potosí, “que hizo que al 

nombre se le agregara Potosí en comparación 

con este nombre en el cerro en El Perú”, según 

explica Santiago Ramírez en La riqueza minera 

de México ordenada por el Ministerio de 

Fomento, Colonización e Industria (1884: 558). 

En realidad hace referencia a las minas del 

Potosí en Bolivia pero es interesante su estudio 

porque menciona desde entonces la formación 

geológica de caliza compacta y pórfidos con 

yacimientos de oro, plata, plomo, mercurio, 

fierro, zinc, estaño, bismuto, azufre, sal, 

tequezquite, asfalto, caparrosa y amianto tanto 

en San Pedro como en Catorce y otros lugares de 

la región. Solo en el caso de San Pedro, 

menciona que el señor Gómez del Campo, quien 

había hecho estudios de Minería en el Estado 

dice que “hay 28 minas principales” (1884: 559). 

 

En el año de 1994 y amparada por la puesta 

en marcha del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), la empresa 

canadiense Metallica Resources Inc. se 

involucró en la exploración y desarrollo del 

proyecto “Cerro de San Pedro” junto a intereses 

de otras dos empresas Cambior Inc. y Glamis 

Gold. Finalmente, con la obtención del total de 

las acciones, este proyecto quedó en manos de 

Metallica Resources Inc, con el fin de reactivar 

la explotación de reservas de oro y plata, 

mediante la explotación a tajo o cielo abierto 

sobre 373.39 has.17 

 

Pedro (290.846 has.), al ejido de Cuesta de Campa (42.984 has.) 

y propiedades ubicadas en La Zapatilla, zonas dentro de este 

municipio. 
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Lo novedoso y controvertido del proyecto 

de inversión en Cerro de San Pedro, San Luis 

Potosí, es que Metallica, operó a través de su 

subsidiaria Minera San Xavier, la cual planteó 

una técnica de explotación minera, después de 

400 años de explotación en este sector, pero a 

tajo abierto, con implicaciones de destrucción y 

contaminación medio ambiental, que preocupó a 

grupos de medio ambientalistas y sectores de la 

sociedad civil.18  

 

El proyecto de Cerro de San Pedro fue 

autorizado por un período de doce años, por la 

Dirección General de Ordenamiento Ecológico e 

Impacto Ambiental del Instituto Nacional de 

Ecología (INE) el 26 de febrero de 1999 por un 

proceso metalúrgico de lixiviación en montones 

con soluciones de baja concentración de cianuro 

y recuperación de metales preciosos por medio 

del sistema conocido como Merrill-Crowe, que 

utiliza zinc en polvo con el propósito de 

precipitar los metales para su posterior refinado 

en un horno de fundición de tipo rotativo.  

 

Se previó que una operación de esta 

magnitud generaría una serie de impactos que 

han sido evaluados y para los cuales se diseñaron 

medidas de cancelación, mitigación y/o 

restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Este proyecto planteó una producción de doré (aleación 

metálica de oro y plata), en una planta de lixiviación diseñada 

para procesar 32,940 toneladas al día (10 millones de toneladas 

al año de mineral). Las reservas minerales en Cerro de San Pedro 

(S.L.P.), están estimadas en 61.1 millones de toneladas, en cuya 

extracción se generarán 0.59 gramos por tonelada de oro y 23.9 

gramos por tonelada de plata, equivalente a 1.2 millones de onzas 

de oro y 47 millones de onzas de plata. La producción promedio 

anual está estimada en 90,200 onzas de oro y 2.1 millones de 

onzas de plata durante los ocho primeros años de vida de la mina 

(a USD 391 al 27/07/04). 
19 Las concesiones comenzaron a otorgarse a partir de 1994, éstas 

fueron de: José Isabel Loredo López (24 mil m3), de Agricultores 

del Ranchito S.P.R. de R.I., (53,000 m3) Peñasco (120,000 m3), 

Industrial Química de México S.A. de C.V. (500,000 m3) y Club 

Campestre de Golf (376,020 m3); aunque posteriormente se 

cancelaron las obras de Loredo, Peñasco y Club Campestre. En 

Comisión Nacional del Agua, Gerencia Regional Noreste, 

Subgerencia Técnica. Expediente s/n de solicitud de transmisión 

de Derechos (5 obras) de Minera San Xavier. 

Las autorizaciones federales consistieron 

en lograr la aprobación de la Manifestación de 

Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo para 

el consecuente cambio de uso de suelo 

(SEMARNAP hoy Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT), 

depósito de una fianza de construcción por la 

posible afectación del Patrimonio Histórico 

Nacional, sobre todo de las iglesias de San Pedro 

Apóstol y de San Nicolás Tolentino, lugar de 

origen de la capital del estado potosino (INAH); 

uso y aprovisionamiento de agua (CNA/SLP 

cedió a la empresa un volumen anual de 968,020 

m3 otorgado de la transmisión de derechos por 

parte tanto de particulares como de determinadas 

compañías)19; así como el permiso para la 

utilización de explosivos (SEDENA).  

 

A nivel estatal fue requerida la licencia de 

uso de suelo (SEDUCOP), y de la Comisión 

Federal de Electricidad (el consumo eléctrico se 

preveía fuera en un promedio de 7 MW al año). 

Por parte del municipio, se tuvo que garantizar 

la licencia de construcción (por parte del 

Departamento de Obras Públicas, de Cerro de 

San Pedro) y la licencia de funcionamiento 

(Autoridad Municipal) por parte del 

ayuntamiento del municipio.20 

 

Es interesante hacer notar que en torno a 

este proyecto de inversión, además de las 

instancias del gobierno federal y estatal, fue 

requerida la participación de académicos de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(UASLP) y se conformó un grupo 

multidisciplinario que se conformó con 

profesionales de las áreas de la Metalurgia, 

Ingeniería, Ciencias Químicas y Ambientales 

(Opinión Técnico Científica, UASLP, 1998).21 

 

20 Por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

Departamento de Obras Públicas CSP, Autoridad Municipal, de 

la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de la Defensa 

Nacional. 
21 No obstante, un grupo de académicos manifestó su opinión 

respecto a que el proyecto se diseñó sobre un conjunto de rocas 

en las que no había evidencias que pudiera existir una conexión 

hidráulica directa con los acuíferos del valle, señaló que MSX 

debía asegurarse que el plomo, manganeso, arsénico y mercurio 

permanecieran estables bajo el proceso de lixiviación; que se 

debía llevar a cabo un estudio de caracterización ambiental y de 

salud antes de iniciar la etapa de operación; recomendaba a la 

empresa el compromiso de rescatar la mayor parte de las especies 

trasplantadas. En general, la empresa no presentaba un plan 

integral de monitoreo, atención a riesgos y contingencias y que 

no se habían incluido los costos de rehabilitación del tajo. 
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A pesar de que se trató de una opinión 

técnica, que partía de la viabilidad del proyecto, 

dio a conocer una serie de recomendaciones 

(Opinión Técnico Científica, UASLP, 1998: 5, 

6, 15, 28, 32, 33). 

 

La oposición social generalizada entre los 

pobladores de Cerro de San Pedro como de 

grupos ambientalistas de la entidad como Pro-

San Luis Ecológico, radicó principalmente en la 

negativa a la reubicación de las familias de Cerro 

de San Pedro (a pesar de que sí hubo consenso 

para reubicar por parte de la empresa subsidiaria 

MSX a los pobladores de la localidad de La 

Zapatilla), en las implicaciones sobre el medio 

ambiente y la destrucción de una zona 

considerada como Patrimonio Histórico 

Nacional (Manifestación de Impacto Ambiental 

en la modalidad general de Estudio de Riesgo, 

1997: 23). 

 

Dos actores parecían finalmente haber 

frenado el inicio de las operaciones de este 

proyecto en 2004; por una parte, el 

Ayuntamiento del municipio de Cerro de San 

Pedro, quien se había negado a renovar las 

licencias de uso de suelo y de funcionamiento, 

debido a las demandas interpuestas en el 

Tribunal Agrario en donde si bien se demandó la 

nulidad del contrato de arrendamiento, el 

problema seguía siendo las aparentes 

irregularidades con que la empresa MSX obtuvo 

tierras ejidales en el municipio desde 1997. Por 

otro lado, la falta de autorización por parte de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a 

MSX en el sentido de evitar la utilización de 

explosivos en una zona donde habitan personas 

de la localidad y frente a un conflicto local que 

ya se había generalizado por la oposición de 

determinados grupos sociales en contra del 

proyecto (Ley Federal de Armas de Fuego y 

explosivos, 2003).22 Pese a la afectación de flora 

y fauna de la zona, los grupos locales y 

ecologistas de la entidad argumentaron respecto 

a las alteraciones en la calidad del aire y emisión 

de ruido así como respecto a los residuos y 

afectaciones posteriores a la operación de la 

mina.  

                                                           
22 Según al artículo 43 “podrá negar, suspender o cancelar 

discrecionalmente los permisos cuando las actividades 

amparadas con los permisos entrañen peligro para la seguridad 

de las personas, instalaciones, o puedan alterar la tranquilidad o 

el orden público”. 
23 Asesorada por el abogado del FAO, Carlos Covarrubias y 

donde aparece Pro San Luis Ecológico como Peticionario, 

versión revisada del 4 de mayo de 2007, fecha de determinación 

el 29 de junio de 2007 y núm. de petición SEM-07-001 (Minera 

San Xavier). 

La utilización misma de concentraciones 

de cianuro en el proceso de lixiviación de los 

minerales, advertía problemas de salud en las 

comunidades vecinas al proyecto minero. El 

cambio de gobierno municipal en el municipio 

de Cerro de San Pedro así como la presión del 

gobierno federal y estatal entre 2003-2009, que 

se convirtieron en voceros de los intereses de la 

subsidiaria mexicana en aras de promover la 

inversión extranjera, promovieron las 

autorizaciones en los tres niveles de gobierno 

para hacer posible la operación de este proyecto 

cercano a la capital potosina (Ortiz, 2009: 154). 

 

Grupos opositores al proyecto en Cerro de 

San Pedro llevaron a cabo una petición 

ciudadana ante el Secretariado de la Comisión 

para la Cooperación Ambiental en conformidad 

con el art. 14 del Acuerdo de Cooperación 

Ambiental de América del Norte (ACAAN)23 en 

la que no solamente señalan a la Dirección 

General de Ordenamiento Ecológico e Impacto 

Ambiental (DGOEIA) del Instituto Nacional de 

Ecología (INE) como la instancia que autorizó el 

proyecto sino la potestad que tuvo el fallo del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa (TFJFA) contra esta misma 

autorización (versión revisada al ACAAN 2007: 

3).24 Con esta secuencia de actos jurídicos, Pro 

San Luis Ecológico hizo constar ante el 

Secretariado del Acuerdo de Cooperación 

Ambiental en América del Norte (ACAAN), en 

torno a que la Manifestación de Impacto 

Ambiental presentada por MSX y aprobada por 

la DGIRA (AIA-2006), atentaba contra los 

artículos de la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) 

no. 1, 98, 113, 179 y 180, el RIA, el POSLP y la 

NOM-059. Estas demandas insisten en la 

afectación del patrimonio natural del estado de 

San Luis Potosí con efectos adversos a una serie 

de bienes comunes como la atmósfera, suelo, 

acuífero, especies protegidas y solicitó dar una 

respuesta a los Estados Unidos Mexicanos 

respecto a las aseveraciones contenidas en esta 

petición (Pro-San Luis Ecológico, petición 

revisada al ACAAN, 2007: 11). 

24 Esto facilitó la alianza entre SEMARNAT y MSX quienes se 

quejaron y se promovió un juicio de amparo que prosperó a favor 

de MSX resuelto por el Noveno Tribunal Colegiado de Distrito 

en Pro San Luis Ecológico como Peticionario. 
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No obstante, Minera San Xavier negoció 

con algunas localidades cercanas al proyecto 

quienes aceptaron reubicarse y a quienes se les 

fabricaron nuevas viviendas, se garantizó 

atención médica así como capacitación a 

empleados del lugar principalmente en el Jardín 

Botánico construido para proteger reservas de 

cactáceas en peligro de extinción o por ser 

simplemente parte de la flora del lugar.25  

 

Frente a esto, MSX optó por prometer una 

serie de medidas, como las concernientes a la 

generación de empleos en las distintas fases 

tanto de construcción como de operación de la 

mina, la puesta en marcha de un Plan Maestro de 

Ordenamiento Urbano y Regional, que 

comprendió la modernización de la 

infraestructura carretera, la creación de un 

circuito turístico que involucraba a poblados 

cercanos al proyecto (Cuesta de Campa, Monte 

Caldera y Cerro de San Pedro).  

 

Además se constató que se puso en marcha 

un taller de platería conjuntamente con el 

Gobierno del Estado, incluso se llegó a proponer 

una aportación en oro y plata para el 

Ayuntamiento de Cerro de San Pedro (MSX en 

internet).26 

 

El ejemplo de estos proyectos de 

inversión, ha incidido en la aparición de 

movimientos sociales, que se han 

transnacionalizado manteniendo alianzas con 

grupos de académicos y organizaciones no 

gubernamentales de ambos países, por ejemplo, 

con Minning Watch Canada o el Grupo Kairos,27 

que estuvieron presentes y se manifestaron junto 

a académicos y sectores de la sociedad civil en 

la reunión de Montebello en agosto de 2007 

donde asistieron los tres presidentes de América 

del Norte: Bush, Harper y Calderón.28  

 

 

 

 

                                                           
25 Al respecto, MSX llevó a cabo el rescate de las especies 

vegetales enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 algunas 

de las cuales han sido trasplantadas en un jardín botánico, que 

serán utilizadas durante la etapa de reforestación posterior a la 

operación de la mina. 
26 Información obtenida de la página de internet sobre minería 

www.msx.com.mx. 
27 El sacerdote Paul Hansen encabezó esta sociedad civil, habló 

de un referéndum popular hecho en octubre de 2006 en el que los 

pobladores del municipio de San pedro votaron por oponerse a la 

instalación de la minera. Se cree que Kairos ha recibido apoyo de 

la Canadian International Development Agency, CIDA y 

defiende la responsabilidad social corporativa de las empresas 

canadienses. 

En general, los oponentes al proyecto 

denunciaron en Canadá el contubernio entre esta 

empresa canadiense y los tres niveles de 

gobierno en México y en reunión en el Centro 

Cultural Mohawk discutieron diversas formas de 

llevar a cabo la resistencia social. Desde 

entonces, se dio lugar a una actividad 

internacional, a partir de los conflictos desde la 

población local, que se han convertido en actores 

no tradicionales de las relaciones internacionales 

en México. 

 

A manera de conclusión 

 

Este artículo partió de la problemática respecto a 

la forma en cómo las lógicas de las tendencias 

globales impactan a los estados-nación (en 

México), e intentó responder al por qué de la 

mayor actividad internacional de las entidades 

federativas en México, en un contexto de 

liberalización comercial y económica, donde 

nuevos actores, a partir de las entidades 

federativas, establecen vínculos transnacionales 

significativos, en respuesta a lo que perciben 

como amenazas en sus regiones. Esto ha 

significado la minería a tajo abierto en regiones 

centro- norte de México donde operan empresas 

canadienses la extracción y la prospección de 

minerales de oro y plata. 

 

La cooperación multilateral requiere 

incorporar permanentemente nuevos debates, 

analizar los compromisos del país y la forma en 

cómo se “recepciona” el derecho internacional 

en la normativa nacional de nuestro país. Es 

decir, tenemos una normativa institucional en 

México, así como de las instancias encargadas 

de los asuntos económicos y comerciales en los 

tres niveles de gobierno en México, pero que 

quedan rebasadas o sin sustento cuando se 

reciben flujos de inversión extranjera amparadas 

en tratados internacionales como el TLCAN. 

 

 

 

28 El Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, encabezado 

por el Ing. Mario Martínez Ramos se reunió del 17 al 27 de 

agosto (2007) en Canadá con universitarios y organizaciones de 

la UQAM, Mc Gill, U de Montreal, Foro social Québec, Non a 

Pascua-Lama (Montreal), Amnistía Internacional, CA. También 

con Jack Layton del Nuevo Partido Democrático, acompañaron 

una protesta social frente a las oficinas del CIBC, banco que tiene 

una inversión de más de doce millones de USD con MSX y que 

ha financiado cerca del 80% del proyecto de Metallica en Cerro 

de San Pedro. Mayor información se encuentra en 

http://www.angelfire.com/rebellion2/antimsx y en 

http://ottawa.indymedia.org/en/2007/08/5200.shtml 

 

http://ottawa.indymedia.org/en/2007/08/5200.shtml
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En el caso de este Tratado trilateral, es 

urgente repensar y revisar los flujos de inversión 

extranjera directa (IED), que llega a los 

territorios mexicanos, fortalecer los sectores 

primarios de la economía mexicana que han sido 

uno de los grandes perdedores, pudiendo 

planificar mejor lo que llega al país y a sus 

municipios, en un mundo permeado por una 

creciente interdependencia. 

 

Dos proyectos emblemáticos han sido 

presentados y operados por empresas 

canadienses en la región centro-norte de México: 

el de Wirikuta y el de Cerro de San Pedro, en San 

Luis Potosí, México. Estos proyectos 

ejemplificaron la confrontación y la decisión de 

grupos locales de llevar sus problemáticas a 

foros nacionales e internacionales, la iniciativa 

de ejercer una lógica de la acción colectiva 

deseando resguardar sus bienes públicos y en 

algunos casos, como el de Cerro de San Pedro, 

en la negociación que llevaron a cabo con 

directivos de las empresas mineras, para la 

relocalización y construcción de nuevas 

viviendas. 

 

No obstante, la necesidad de repensar y 

poder planificar la inversión extranjera directa 

(IED) que llega a las entidades federativas de 

México amparadas principalmente en el capítulo 

XI del TLCAN, ha sido en momentos 

coyunturales, tema de debates en Canadá con 

nuestro país. Canadá renegoció este Tratado 

trilateral, mientras México mantenía sus 

intereses de promover mayores flujos de 

capitales, apoyando a las transnacionales de 

ambos países de América del Norte. La solicitud 

de revisión de este Tratado trilateral, por parte 

del gobierno estadounidense, ha dado lugar a que 

cámaras empresariales e industriales emitan sus 

opiniones.29 

 

Los intereses canadienses en la minería en 

México se mantendrán, a través de los intereses 

de sus empresas transnacionales (ETN), como 

las de estos dos estudios de caso, redescubriendo 

el sector minero mexicano. Sin embargo, los 

flujos de inversión extranjera directa, deben dar 

paso a temas en torno al desarrollo, a las 

responsabilidades institucionales y de resguardo 

de las poblaciones locales en México, con un 

nuevo gobierno en México, quien seguramente 

reanalizará la reforma energética llevada a cabo 

por el gobierno de su antecesor. 

                                                           
29 Lo entonces negociadores de este tratado trilateral: Jaime Serra 

Puche (México), Carla Hills (Estados Unidos) y Michael Wilson 
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Resumen 

 

En el presente artículo se dialoga sobre las formas en que se 

construyen los espacios dentro de un territorio situado y 

especifico, y como la determinación de esos espacios generan las 

condiciones de acceso a derechos humanos básicos como 

educación, salud, vivienda, espacios públicos, acceso a recursos 

sustentables, entre otros. Los grandes cambios urbanistas 

enmarcados por el crecimiento poblacional y los desarrollos 

turísticos internacionales bajo estándares globalizadores, 

patriarcales y neocapitalistas, han provocado grandes 

desigualdades en ciertos grupos sociales, como es el caso de las 

mujeres. El sistema económico capitalista propicia la 

construcción y transformación de ciudades urbanas que generan 

sistemas de polarización social y gentrificación territorial en 

donde prevalecen desigualdades estructurales y sistémicas entre 

los sectores poblacionales. A partir de la construcción, 

implementación, imposición y difusión del proyecto turístico 

Riviera Nayarit, en el municipio de Bahía de Banderas, las 

mujeres que habitan el territorio de Punta Mita perteneciente a 

dicho municipio se han visto segregadas, segmentadas, 

oprimidas, excluidas y violentadas en su corporalidad y en sus 

derechos humanos. El despojo de sus bienes muebles, la 

reubicación forzada, la precarización de empleos, la 

desintegración familiar consecuencia de la migración forzada y 

la falta de perspectiva de derechos humanos y de género en el re-

diseño y re-modelación de la mayoría de los espacios del 

territorio que habitan, las ha mantenido invisibles y silenciadas 

en un sistema económico hegemónico y androcentrista.  

 

Derecho a la ciudad, Territorios duales, Derechos humanos,  

Género, Globalización 

 

Abstract 

 

This article discusses the ways in which spaces are constructed 

within a specific and situated territory, and how the 

determination of those spaces generate the conditions of access 

to basic human rights such as education, health, housing, public 

spaces, access to sustainable resources, among others. The major 

urban changes framed by population growth and international 

tourism developments under globalizing, patriarchal and neo-

capitalist standards, have caused great inequalities in certain 

social groups, as is the case of women. The capitalist economic 

system promotes the construction and transformation of urban 

cities that generate systems of social polarization and territorial 

gentrification where structural and systemic inequalities prevail 

among the population sectors. From the construction, 

implementation, imposition and diffusion of the tourist project 

Riviera Nayarit, in the municipality of Bahía de Banderas, the 

women who inhabit the territory of Punta Mita belonging to that 

municipality have been segregated, segmented, oppressed, 

excluded and violated in their corporality and in their human 

rights. The dispossession of their personal property, the forced 

relocation, the precarization of jobs, the family disintegration as 

a consequence of forced migration and the lack of perspective of 

human and gender rights in the re-design and re-modeling of 

most spaces of the territory they inhabit, has kept them invisible 

and silenced in a hegemonic and androcentric economic system. 
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A manera de introducción 

 

La forma en que se construye el espacio dentro 

de un territorio situado y específico, determina 

las condiciones de acceso a los derechos 

humanos básicos como educación, salud, 

vivienda, espacios públicos, acceso a recursos 

sustentables, entre otros. Los grandes cambios 

urbanistas enmarcados por el crecimiento 

poblacional y los desarrollos turísticos 

internacionales bajo estándares globalizadores, 

patriarcales y neocapitalistas, han provocado 

grandes desigualdades en ciertos grupos 

sociales, específicamente en las mujeres.  

 

En el estado de Nayarit, el sistema 

económico capitalista ha generado notorias 

transformaciones políticas, sociales, laborales, 

económicas, culturales, poblacionales y 

territoriales que se materializan principalmente 

en el municipio de Bahía de Banderas, en donde 

el desarrollo turístico Riviera Nayarit ha 

generado procesos hegemónicos que oprimen, 

discriminan, controlan, segregan, segmentan y 

excluyen a los sectores poblacionales que se 

encuentran en condiciones de desigualdad por 

las estructuras neoliberales. Pues este desarrollo 

al estar sustentado en el sistema capitalista, actúa 

básicamente como una industria cuya finalidad 

es la generación-acumulación-apropiación-

distribución de capital y la expansión de 

mercados a través de la gentrificación territorial 

y la polarización social. 

 

De esta manera, el desarrollo turístico 

Riviera Nayarit está más enfocado a satisfacer 

los intereses y requerimientos del sistema 

económico capitalista que en permitir y 

garantizar el desarrollo de las necesidades más 

básicas de los sectores poblacionales locales de 

las comunidades receptoras de la industria del 

turismo de masas, invisibilizado y excluyendo 

las necesidades específicas de las mujeres. Pues 

resulta evidente que en estos tiempos modernos-

globalizados el reconocimiento de los derechos 

humanos se logra generalmente de forma 

positiva a través de posicionamientos 

estadocéntricos y androcéntricos. Es decir, estos 

derechos se reconocen desde un modelo de 

persona abstracta, ahistórica y universal, 

homogeneizando a los sectores poblacionales 

que forman parte de las mayorías o minorías 

dominadas y polarizadas, a quienes se les limita 

el acceso a las oportunidades que garantizan el 

ejercicio, goce y disfrute de los derechos 

humanos. 

Por otro lado, estas estructuras sistémicas 

del capitalismo neoliberal materializadas en el 

municipio de Bahía de Banderas de la región 

Costa Sur de la entidad, además de los procesos 

de homogeneización y gentrificación, también 

han propiciado procesos de mercantilización 

tanto territorial como poblacional provocando la 

construcción de ciudades duales caracterizadas 

por contextos de realidad en los que prevalecen 

sistemas de exclusión y polarización social. Esto 

ha dado como resultado la pérdida de los 

procesos culturales, históricos e identitarios de 

los sectores poblacionales locales, pues las 

personas se ven obligadas a habitar en espacios 

periféricos dentro de los pueblos-comunidades 

de origen, lo que tiene implicaciones serias y 

específicas para las mujeres que habitan este 

territorio.  

 

Resaltamos entonces, la necesidad y 

pertinencia de analizar cómo se está 

reconociendo el acceso, disfrute y justiciabilidad 

de los derechos humanos, especialmente de las 

mujeres que habitan la comunidad de Punta Mita 

de Bahía de Banderas, que es donde se desarrolla 

la presente investigación, frente a las estructuras 

neoliberales impuestas en este territorio a través 

del desarrollo turístico Riviera Nayarit; y 

específicamente analizar si existe una 

construcción o no de la inclusión, el respeto por 

el derecho a la ciudad y al territorio, así como el 

enfoque de la perspectiva de género como 

herramienta transformadora que permite afrontar 

y superar los procesos de urbanización, 

privatización, gentrificación y polarización 

promovidos y expandidos de manera global por 

el sistema económico capitalista. 

 

Las promesas incumplidas por el capitalismo 

neoliberal. La colonización y el despojo del 

territorio de Viejo Corral de Risco  

 

La región Costa Sur de Nayarit se ha 

transformado drásticamente durante la última 

década, pues ha experimentado un proceso de 

transición debido a que pasó de ser una zona 

aislada y poco conocida en la que se realizaban 

principalmente actividades del sector primario 

como las agrícolas, ganaderas y pesqueras que 

respondían a un mercado local y de 

autoconsumo, a constituirse como el epicentro 

del desarrollo turístico regional, y que además a 

nivel nacional ha logrado posicionarse a la par 

de los desarrollos que forman parte de la Riviera 

Maya como los destinos turísticos más 

importantes del país. 
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 Uno de los factores que ha contribuido de 

manera significativa al éxito del desarrollo 

turístico Riviera Nayarit, consiste precisamente 

en esa riqueza y variedad de atractivos naturales 

paisajísticos y culturales (las playas soleadas, el 

oleaje suave, el clima, la diversidad de 

actividades acuáticas, la vegetación tropical, las 

grandes hectáreas llenas de palmares, la historia, 

las culturas de pueblos originarios, las 

tradiciones, la gastronomía, entre otros) que 

hacen presencia en los territorios de Bahía de 

Banderas, concretamente en las comunidades de 

Bucerias, Costa Banderas, Litibú, Nuevo 

Vallarta, Punta Mita, Punta Negra, San 

Francisco, Sayulita entre otras.  

 

 De acuerdo a la Secretaría de Turismo 

Federal (SECTUR1 esta región se posiciona 

como uno de los lugares con mayor potencial, 

dinamismo y afluencia del turismo nacional y 

también con gran afluencia y presencia del 

turismo internacional. Sin embargo, los precios 

que se establecen para el hospedaje, la 

alimentación, así como para las actividades 

recreativas son excesivamente altos, lo que 

impide el acceso al turismo local.    

 

 Desde el discurso del Estado se ha 

señalado que el objetivo de todas estas 

transformaciones, cambios e impactos en el uso 

del suelo de Bahía de Banderas, ha sido 

buscando el beneficio de la población local 

mediante la utilidad pública. Se ha pretendido 

generar un bienestar común para la población de 

la entidad, otorgando especial atención a las 

personas originarias de Punta Mita, a través de la 

construcción de políticas públicas que permitan 

garantizar una inclusión integral dentro sus 

territorios de origen así como el acceso, 

reconocimiento y efectivización de los derechos 

humanos. Sin embargo, estas políticas tienen un 

impacto diferenciado entre mujeres y hombres 

pues conforme han pasado los años, las 

promesas de bienestar e inclusión de la 

comunidad no han sido cumplidas, por el 

contrario, el Estado autoritario y colonizador ha 

explotado, despojado y desplazado del territorio 

a las personas que por años han vivido en Punta 

Mita.  

 

 

                                                           
1Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), “Agenda de 

competitividad turística, Riviera Nayarit” en Agendas de 

Competitividad de los Destinos Turísticos de México 2013-2018, 

SECTUR/FONATUR/Consejo de Promoción 

Turística/Universidad Autónoma de Nayarit/Gobierno del estado 

de Nayarit, México, 2014, p. 25.  

 Esto reduce el campo de acción y 

aplicación de los derechos de las mujeres, pues 

las actividades laborales y la reproducción de la 

vida de un grupo familiar es responsabilidad de 

los varones, debido a las nulas oportunidades 

laborales y educativas que existen para la 

inclusión de las mujeres en todas las esferas de 

desarrollo de su contexto social.  

 

Es importante conocer el contexto 

territorial e histórico de Punta Mita. 

Anteriormente en el istmo de esta localidad se 

localizaba la comunidad conocida como Corral 

de Risco, que tenía una superficie territorial de 

700 hectáreas además de 14 kilómetros de playa, 

espacios geográficos-vivenciales que eran 

habitados por una pequeña población de 

pescadores conformada por 274 familias. Las 

casas de esta localidad estaban ubicadas frente al 

mar, y la gran mayoría de ellas estaban 

construidas por materiales como palos, cartón y 

palma, escaso número de personas contaban con 

una casa de concreto. 

 

Otro de los aspectos que caracterizaba a 

esta comunidad era que la población vivía dentro 

de un contexto de exclusión sociocultural, 

debido a que el Estado se mantenía ausente en 

este territorio, pues existía una precarización en 

los servicios básicos, pues no contaban con agua 

potable, parques, centros de salud, alumbrado 

público, ni con sistema de alcantarillado y 

drenaje; solamente se contaba con el servicio 

público de energía eléctrica, por ello gran parte 

de la población decidía moverse de la 

comunidad y emigrar hacia Estados Unidos en 

busca de acceso a mejores oportunidades que les 

permitiera satisfacer sus necesidades más 

básicas.   La población de Corral de Risco solía 

construir su territorio en su cotidiano a través de 

acciones individuales y/o colectivas que 

garantizaban el bien común en la localidad, es 

decir, las personas que no emigraban se 

encontraban organizadas para realizar 

actividades comunes como la pesca, el cuidado 

del medio ambiente, la flora y fauna, así como 

para garantizar la seguridad tanto de la población 

como del espacio territorial y el resguardo de los 

bienes materiales utilizados para la realización 

de la pesca en alta mar considerada como su 

principal actividad y realizada por hombres.  
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La dinámica de las mujeres era ser 

cuidadoras de hijos e hijas o, personas mayores, 

así como realizar todas las actividades 

domésticas del hogar. En contraste desde la 

visión neoliberal del Estado, estos territorios 

tenían un enorme potencial turístico y por ello 

mediante el Fideicomiso de Bahía de Banderas 

(FIBBA)2 el Estado en sus tres niveles de 

gobierno, junto con inversionistas tanto 

nacionales como extranjeros representados por 

la empresa DINE S.A.B de C.V. 3 en un acto 

impune y cobarde, desalojaron a las personas 

que habitaban Corral de Risco, apropiándose y 

arrebatándoles los territorios pertenecientes a 

este sector poblacional atropellos, 

irregularidades y violaciones a los derechos 

humanos que se justificaron en un primer 

momento por medio de promesas, expectativas y 

engaños mediante los cuales convencieron a una 

parte de la población.  Pero para las personas que 

no les era suficiente una promesa, que se 

rebelaron contra estos actos impunes de despojo, 

fueron obligadas a desalojar sus territorios por 

medio de la fuerza pública, pues estos colectivos 

dominantes tenían la finalidad y el objetivo 

económico de transformar los territorios de la 

localidad mediante la construcción de lujosos y 

exclusivos proyectos que forman parte del 

desarrollo turístico Riviera Nayarit. 

 

En este sentido Justino Nieblas González,4 

recuerda el contexto de violencia, hostigamiento 

y represión que vivió la población de esta 

comunidad y desde su experiencia señala lo 

siguiente:  

                                                           
2 El decreto mediante el cual se constituye el Fideicomiso Bahía 

de Banderas fue firmado y expedido en noviembre de 1970 por 

el presidente de la república Gustavo Días Ordaz, a través de este 

decreto se expropian a los pobladores de los municipios de Bahía 

de Banderas y Compostela 1,136 hectáreas que serían 

administradas por el FIBBA.  
3 DINE S.A.B de C.V. es la empresa más importante que se ha 

instalado en el territorio del pueblo-comunidad Punta Mita. Ésta 

transnacional se dedica al desarrollo y promoción de negocios 

inmobiliarios, se ha distinguido por la realización de obras 

emblemáticas de la nueva arquitectura mexicana, lo mismo que 

por desarrollos residenciales y turísticos, así como por espacios 

corporativos y comerciales a gran escala caracterizados por su 

alto poder adquisitivo, su excelente ubicación, belleza, 

funcionalidad y que se han convertido en catalizadores del 

desarrollo urbano de las ciudades en donde participa. Desarrollos 

entre los que destacan el proyecto Bosques de las Lomas, el 

Centro Comercial Santa Fe (el más grande de América Latina), 

Arcos Bosques Corporativo ambos en México (unos de los 

centros de negocios más grande y moderno de Latinoamérica), 

Bosques Santa Fe (Fraccionamiento residencial enfocado al nivel 

socioeconómico más alto de la Ciudad) estos cuatro proyectos 

ubicados en la Ciudad de México, así como los desarrollos 

turísticos exclusivos Punta Ixtapa y Punta Mita ubicados en la 

Costa del Océano Pacífico. Información obtenida a través de la 

página oficial de la empresa, Disponible en   

http://www.dine.com.mx/ [consultado el día 28 de noviembre del 

2018]. 

[…] en el viejo Corral de Risco vivíamos 

doscientas setenta y cuatro familias, de las 

cuales siento noventa aceptaron rápido la 

reubicación, ilusionadas por las promesas que 

nos hicieron, el resto nos resistíamos a que nos 

arrebataran nuestro territorio, después 

llegaron agentes federales y nos dijeron… 

ustedes no tienen derecho a estar en esta tierra, 

se tienen que ir de acá, tienen que aceptar la 

reubicación… y si no la aceptábamos nos 

desalojaban por medio de la fuerza pública y 

por medio de las armas […]. 

 

De esta manera las casas de las personas 

que se ubicaban frente al mar, fueron derribadas 

y exactamente en ese territorio conformado por 

700 hectáreas fueron construidos los hoteles 

Four Seasons y el The Saint Regis, lujosos y 

exclusivos resort cinco estrellas que 

posicionaron al destino como el más exclusivo 

del país, ofreciendo sus servicios en una hermosa 

y apartada locación junto a la playa que se 

encuentra ubicada frente a las Islas Marietas5 

declaradas como parque nacional y reserva de la 

biosfera por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y por la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP), así su 

principal mercado (el internacional) comenzó a 

llegar atraído por la exclusividad y privacidad de 

esta zona. 

 

 

 

4 Se entrevistó a Justino Nieblas González por ser una de las 

personas reubicadas y que ha sido parte fundamental en todos los 

procesos de lucha que la población de Punta Mita ha realizado 

para hacer efectivos los acuerdos establecidos en el convenio de 

reubicación firmado tanto por el estado como por los 

representantes de la transnacionales y de igual forma por los 

sectores poblacionales locales. Esta entrevista se realizó en las 

instalaciones de la escollera ubicada en la cooperativa pesquera. 
5 Las Islas Marietas es un Parque Nacional de origen volcánico 

conformado por la isla Redonda y la isla Larga, se encuentra 

ubicado frente a los territorios costeros del municipio de Bahía 

de Banderas el cual limita con Puerto Vallarta, Jalisco. La 

Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) señaló que 

desde hace dos años el turismo se incrementó en más del cien por 

ciento, lo que representa un poco más de cien mil visitas por año; 

en este sentido, la misma Comisión detalló que la Isla Larga 

debería recibir seiscientos veinticinco personas por día, mientras 

que la Isla Redonda o también conocida como la Isla del Amor 

debería recibir no más de noventa personas al día; sin embargo, 

esta última actualmente estaba recibiendo entre mil y tres mil 

turistas diarios. Estos altos índices de arribo de turistas a estos 

territorios representa para los estados (Jalisco y Nayarit) una 

derrama económica mediante la cual se incrementan los procesos 

de acumulación, apropiación y distribución de capital, de ahí la 

disputa territorial que existe en la actualidad entre ambas 

entidades federativas.   

 

http://www.dine.com.mx/
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La construcción de estos hoteles propició 

que la población que habitaba esos territorios 

fuera reubicada en la comunidad conocida 

actualmente como Punta Mita o Nuevo Corral de 

Risco, el cuál fue edificado especialmente para 

este fin. La reubicación se llevó a cabo mediante 

un convenio y minutas de trabajo que se 

realizaron durante ocho meses que estuvieron 

sesionando tanto los hombres del pueblo, como 

los representantes del Estado y los inversionistas 

representantes de la empresa DINE, en este 

proceso las mujeres fueron excluidas pues no 

intervinieron en la construcción de estos 

acuerdos.  

 

Por medio del trabajo etnográfico se logró 

dialogar con José Anaya Aguirre6 quien señala 

que en este convenio de reubicación se 

plasmaron más de treinta compromisos 

acordados y firmados con la población, éstos 

consistían en que el nuevo territorio conformado 

por 40 hectáreas sería propiedad tanto de las 

personas reubicadas como de sus familias.  

 

Como parte de los acuerdos establecidos 

en dicho convenio de reubicación, en este nuevo 

territorio se construirían casas de concreto en 

condiciones dignas, además se les 

proporcionaría el acceso a todos los servicios 

públicos, se pavimentarían las calles, se 

construirían espacios públicos y educativos que 

permitieran el esparcimiento y la preparación 

académica-profesional de la población local. 

Además se les daría capacitación para ocupar 

espacios laborales, los mejores empleos que se 

generaran a consecuencia del turismo serían 

ocupados por la población reubicada, por sus 

familias y el producto que obtuvieran por medio 

de la pesca sería comprado a excelentes precios 

por parte de los hoteles que se fueran 

construyendo en la zona.7 Sin embargo, una vez 

que se llevó a cabo la reubicación ya nada fue 

igual, todos esos compromisos y promesas 

establecidas en el convenio de reubicación no se 

han cumplido, fueron compromisos de papel que 

quedaron en el olvido.  

 

                                                           
6 Se entrevistó a José Anaya Aguirre por ser una de las personas 

reubicadas y que ha sido parte fundamental en todos los procesos 

de lucha que la población de Punta Mita ha realizado para hacer 

efectivos sus derechos humanos. 
7 Por medio del trabajo etnográfico se logró tener acceso al 

convenio de reubicación firmado ante Notario Público, en el cual 

se observaron todos los acuerdos y compromisos hechos para las 

personas reubicadas, se tuvo acceso a él gracias a las facilidades 

otorgadas por José Aguirre Anaya, persona reubicada del 

territorio de Corral de Risco a Punta Mita o Nuevo Corral de 

Risco. 

Sólo formaron parte fundamental de los 

elementos discursivos de convencimiento tanto 

del Estado como de la empresa DINE, en su afán 

de apoderarse de los territorios del viejo Corral 

de Risco. En la praxis de realidad de las personas 

estas promesas, acuerdos y compromisos nunca 

se han visto materializadas, la realidad que viven 

es completamente diferente a las expectativas 

que se tenían sobre el desarrollo turístico en la 

región Costa Sur de la entidad. Tal como lo narra 

José Anaya: 

 

[…] nosotros tenemos 23 años de haber 

sido reubicados, y todo lo que nos prometieron 

en el convenio de reubicación no se parece en 

nada a lo que tenemos… a partir de la 

reubicación se construyeron hoteles y desde 

entonces el turismo ha mostrado un incremento 

y ha caído mucha gente de otras partes que 

vienen a trabajar, otros vienen a vacacionar, 

pero todas son personas de otra parte, 

personas que nosotros no conocemos, no 

sabemos ni de dónde vienen, mucha de esta 

gente se ha quedado a vivir aquí; también han 

llegado empresas de turismo que son 

financiadas por extranjeros, y toda esta gente 

se ha apoderado de una u otra forma de los 

terrenos que nos habían prometido a nosotros 

[…]. 

 

Actualmente las calles de Punta Mita o 

Nuevo Corral de Risco están en condiciones 

deplorables, solo se cuenta con una calle 

pavimentada y ésta es precisamente la calle por 

donde se encuentra ubicada la entrada y salida de 

los huéspedes del hotel The St. Regis y del Four 

Seasons, mientras que por las otras calles de la 

comunidad es frecuente ver como corren aguas 

residuales.  
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Basta con estar ubicado en esta calle para 

notar la abismal diferencia que existe entre un 

territorio y otro, pues justo en la entrada a estos 

hoteles se ha edificado un muro de contención, 

decorado con pasto y palmeras que divide a dos 

contextos completamente diferentes, por un lado 

se ha construido un mundo lleno de lujos 

destinado a personas turistas, mientras en el otro 

lado se segrega, invisibiliza y excluye a las 

personas de esta comunidad orillándolas a 

habitar espacios periféricos. 

 

La ausencia de la perspectiva de género. El 

olvido de los derechos humanos de las 

mujeres de Punta Mita 

 

Ante el panorama mostrado con anterioridad, las 

personas reubicadas han sufrido los efectos 

ocasionados por la polarización, pues han sido 

excluidas, segregadas y segmentadas social, 

laboral y económicamente. En su praxis 

cotidiana pueden optar por dos caminos u 

opciones: la primera, emplearse en espacios que 

carecen de prestaciones laborales-legales, con 

salarios precarios ganando dos salarios mínimos 

por día que no son suficientes para cubrir la 

canasta básica alimentaria. La segunda opción, 

es emigrar hacia otro lugar de destino.   

 

El escenario se complejiza pues el 

incumplimiento de los compromisos de 

reubicación se extiende a otros ámbitos como los 

espacios públicos, pues éstos en realidad son 

meras simulaciones, ya que los espacios que 

deberían considerarse de utilidad o uso público 

en esta localidad, se encuentran privatizados, son 

espacios que pertenecen a empresas privadas que 

en muchos de los casos funcionan como presta-

nombres de las grandes transnacionales del 

sector turístico que se han instalado en estos 

territorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Banca Serfin S.A es una entidad bancaria mexicana que 

pertenece al Grupo Financiero Santander México. 
9 Ídem.  
10 ORTIZ ESCALANTE, Sara, COLLECTIE PUNT 6, 

“Urbanismo desde la perspectiva de género. Buenas prácticas 

con perspectiva de derechos humanos” en  Revista DeFensor, 1, 

Lo anterior se ejemplifica con el contexto 

de realidad mercantilizado y privatizado que se 

vive en Punta Mita en donde la escuela primaria 

Miguel Hidalgo y Costilla, al igual que el kínder, 

la cancha de fútbol, el estacionamiento, la 

unidad deportiva, la plaza pública así como las 

playas y el acceso a la bahía son privadas, la 

mayoría de estos espacios son propiedades que 

pertenecen tanto a Banca Serfin8 como al Grupo 

Octano9, cuyos representantes mantienen 

estrechas relaciones comerciales y económicas 

con la empresa DINE.  

 

Ante esta situación José Anaya Aguirre 

menciona lo siguiente:  

 

 

[…] nosotros hemos sabido que a nuestro 

pueblo nuevamente lo quieren desaparecer. 

Primero lo desaparecieron de una manera que 

fue cuando nos desalojaron de nuestro 

territorio y nos reubicaron en este nuevo 

pueblo; ahora lo quieren desaparecer de otra 

forma, ahora lo están haciendo por medio de 

comprar propiedades y privatizar todos los 

espacios que se supone debería ser públicos. 

Pero por lo menos ahora tenemos la certeza y 

la confianza de que no nos van a correr por 

medio de arrebatos, arbitrariedades y la fuerza 

pública, ahora por lo menos van a venir a 

comprarnos lo que nos queda, así como lo han 

estado haciendo […]. 

 

Y ante todo el escenario ya mostrado ¿Qué 

pasa con las mujeres que habitan Punta Mita o 

Nuevo Corral de Risco? La situación de ellas es 

más compleja aun, pues a la segmentación, 

segregación, y exclusión se agrega su condición 

de ser mujeres, lo que las coloca en doble 

posición de desventaja y desigualdad, pues 

también existe discriminación y violaciones 

sistemáticas a sus derechos humanos.  

 

Desde la visión homogeneizante y 

universalista de las personas, los territorios y las 

ciudades, éstas se construyen desde una visión 

de supuesta neutralidad, bajo el esquema de que 

el diseño y construcción de espacios no beneficia 

ni afecta a ninguna persona o grupo social en 

particular.10   

15, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 

México, 2017, p. 5.  
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Visión que se representa en la 

construcción del nuevo territorio de Punta Mita, 

pues existe una clara ausencia de la perspectiva 

de género que ha traído como consecuencia 

desigualdades sociales para las mujeres que 

habitan esta comunidad. 

 

El nuevo modelo de comunidad construido 

en esta localidad ha provocado que el sentido de 

pertenencia e identidad se vaya perdiendo con el 

paso del tiempo, los procesos culturales, 

históricos e identitarios se debilitan y se van 

agregando nuevas visiones basadas en el temor, 

la inseguridad, la vulnerabilidad y el olvido 

hacia lo que significa el territorio para las 

mujeres.  

 

Es necesario señalar que cuando en esta 

ponencia se menciona el territorio se hace desde 

una visión libre, no conceptualizada, pues el 

significado se lo dan las mismas personas que 

habitan Punta Mita, ellos y ellas son los que 

desde su propia voz nos dicen que es el territorio.  

 

Verónica Sánchez11 comenta: 

 

[…] yo siento que este pueblo no es el mío, no 

puedo salir libre a la calle, en el día a la mejor 

si, pero en la noche no, la plaza esta oscura y 

luego ahí están las lanchas abandonadas donde 

a veces hay gente haciendo cosas malas, las 

calles están bien feas, entonces por todos lados 

corremos riesgos y las niñas pues están peor 

[…]. 

 

La voz de Margarita García12 expresa un 

sentir similar al de Verónica al comentar: 

 

[…] no es lo mismo salir a la calle para las 

mujeres, que para los hombres, a nosotras nos 

da miedo salir solas nomas para ir a la tienda 

preferimos ir acompañadas, a veces llega 

mucha gente extraña aquí al pueblo, que no son 

turistas porque uno aprende a ver a la gente, la 

seguridad casi no hay y cuando vienen se van 

para la playa pues claro, cuidan al turista, no a 

nosotros, a la gente de aquí. […]. 

 

                                                           
 
11 Esta entrevista se realizó en la casa habitación de Verónica 

Sánchez. 
12 Esta entrevista se realizó en el patio trasero de su casa 

particular. 
13 AGUDELO, Pedro Antonio. (Des) hilvanar el sentir/los juegos 

de Penélope. Una revisión del concepto imaginario y sus 

implicaciones sociales en Revista Uni-Pluri/Versidad, 11, 3, 

Universidad de Antioquia, Colombia, 2011, p. 3. 

En este sentido, el imaginario social es un 

fenómeno complejo de significaciones tanto de 

carácter colectivo como individual que 

interviene y determina los comportamientos, 

sensibilidades, sentires, saberes, prácticas y 

discursos de las personas, permitiendo que la 

praxis cotidiana de éstas sea comprendida y 

resignificada a través de sus procesos culturales, 

históricos e identitarios. Es decir, el imaginario 

social se construye a través de escenarios y/o 

espacios locales, históricos y concretos tanto de 

las personas como de las comunidades.13  

 

Cuando estos procesos se ausentan o se 

debilitan, el imaginario social se fractura, el 

sentido de pertenencia se esfuma por lo que las 

mujeres sienten que viven en un territorio 

extraño, inseguro y ajeno a su propia realidad, al 

hablar de territorio refieren no sólo a un espacio 

físico y geográfico, sino también a esos espacios 

donde coexiste la vida social y corporal de 

mujeres y hombres14 (García, Vázquez, et.al, 

2017). Es fundamental que se construyan 

procesos identitarios desde sus propios sentires, 

como piensan su comunidad, como la sueñan, 

que estrategias necesitan para sentirse seguras e 

incluidas en el espacio público y en la vida de la 

comunidad. Identificar cuáles son sus 

necesidades específicas y exigir a los grupos 

hegemónicos que cumplan con todo lo 

prometido, exigir al Estado la legitimación de 

sus promesas.  

 

Antonia Mercado15 expresa su sentir, lo 

que su comunidad necesita: 

 

[…] aquí en este pueblo se necesita que nos 

beneficien a todos parejo, no nomás a los que 

se dedican al turismo, a las mujeres porque no 

nos toman en cuenta para nada, ni siquiera nos 

dan alguna capacitación para trabajar en algo, 

no podemos ni ayudar a los maridos en la 

pesca porque pues quien cuida la casa y hace 

de comer, a nosotras nos toca todo, somos las 

que menos nos beneficiamos de las pocas cosas 

buenas que hacen por el pueblo. […]. 

 

 

14 GARCÍA TORRES, Miriam., VÁZQUEZ, Eva., et. al. “(Re) 

patriarcalización de los territorios: megaproyectos extractivos y 

la lucha de las mujeres en América Latina”, en Ecología Política, 

Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Icaria 

Editorial, España, 2017. 
15 Esta entrevista fue realizada en la calle del pueblo mientras 

Antonia Mercado caminaba muy rápido hacia su casa pues ella 

dijo que ya se estaba haciendo noche y quería estar segura en su 

casa. 
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Las mujeres viven en territorios duales 

pues una parte de su comunidad se beneficia por 

la industria del turismo de masas que en la 

realidad es una actividad excluyente, pues 

genera ingresos, empleos, desarrollo económico 

y bienestar social sólo para unas cuantas 

personas. De igual forma, son relegadas a habitar 

espacios periféricos de riesgo en donde se 

evidencia el desequilibrio y la desarticulación 

que existe entre su praxis real y los beneficios de 

la Rivera Nayarit, que claramente no son para 

ellas.  

 

En Punta Mita hay una carencia de 

políticas públicas, acciones afirmativas o 

proyectos de intervención con la comunidad, 

específicamente con las mujeres pues sus 

condiciones de precarización dificultan que 

tengan acceso a empleos bien remunerados, 

educación y capacitación, espacios de 

esparcimiento y recreación, pues su tiempo y sus 

actividades se centran en las actividades del 

hogar.  

 

Los retos de las ciudades tanto a escala 

global, como local, parten de que sean territorios 

equilibrados y sostenibles, que se construyan 

nuevos sentidos de pertenencia con participación 

activa y colectiva de las personas y procesos 

políticos-políticas, técnicas, instrumentos y 

servicios, pero fundamentalmente desde las 

gentes diversas, desde todas las subjetividades 

que habitamos las ciudades.16 

 

El Estado y las políticas neoliberales que 

se desarrollan en la Rivera Nayarit oprimen a las 

mujeres pues no visibilizan, ni consideran sus 

características, necesidades, vivencias, 

realidades, saberes y formas de re-construirse 

específicas y diversas desde su propia 

experiencia e historia. Esto provoca que ellas 

mismas no se perciban como agentes de cambio 

social, actrices clave en la reconstrucción, 

planificación, resignificación y apropiación de 

su territorio.  

 

 

 

 

                                                           
16 MUXÍ MARTÍNEZ, Zaida, “Ciudad próxima, Urbanismo sin 

género” en Revista Ingeniera y Territorio, 75, Colegio de 

Ingenieros, de Caminos, Canales y Puertos, España, 2007, p. 68. 

Disponible en 

http://www.ciccp.es/revistaIT/textos/pdf/09Zaida%20Mux%C3

%AD%20Mart%C3%ADnez.pdf [consultada el 28 de 

noviembre 2018].  

Exaltamos la necesidad de dar voz a estas 

mujeres, de construir otro tipo de turismo en esta 

comunidad, un turismo que esté sustentado en 

actividades locales, turismo comunitario, 

ecoturismo, acuaturismo, agroturismo o turismo 

rural, en el que ellas se puedan integrar y logren 

concretar procesos de apropiación e 

identificación del territorio con todos los 

significados que ellas mismas le dan. Pues como 

apunta Francesca Gargallo, las mujeres pueden 

generar desde sus comunidades conocimientos 

sobre su lugar como mujeres con presencia, voz 

y protagonismo en el mundo, esta acción es en 

parte autónoma de los proyectos de liberación 

femenina, en particular aquellos que le fueron 

expropiados al movimiento feminista por el 

Estado y los organismos transnacionales.17  

 

 

En esta región el Estado, las 

organizaciones de la sociedad civil, así como las 

organizaciones no gubernamentales están 

ausentes, a las personas que habitan Punta Mita 

no se les ha hecho justicia, no son escuchadas, 

siguen siendo excluidas, invisibles y olvidadas. 

Las personas que fueron entrevistadas y que 

plasmaron su voz en esta investigación expresan 

que se han hecho algunas acciones con el 

objetivo de ayudarles a cambiar su situación, 

abogados que de manera gratuita les asesoran, 

marchas de la comunidad ante los diversos 

órganos del Estado, documentales por la UNAM 

donde se exponen parte de sus problemáticas, 

gestiones y gestiones con diputados locales y 

estatales que no les escuchan, que no les reciben.  

 

Por lo que a través de los espacios que 

otras personas podemos abrir, alzan la voz y 

exponen las injusticias que han vivido y la 

impunidad de los actos crueles y perversos del 

Estado, esperando que algún día su situación 

mejore, que exista una efectivización de sus 

derechos humanos y tengan acceso a mejores 

oportunidades que les permita concretar un 

proyecto de vida digna.  

 

 

 

 

 

17 GARGALLO, Francesca. Feminismos desde Abya Yala. Ideas 

y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en Nuestra 

América, Editorial Corte y Confección, México, 2014, p. 26.   
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Consideraciones finales  

 

En Punta Mita el impacto que ha traído consigo 

el desarrollo turístico Riviera Nayarit ha sido en 

mayor medida negativo, pues la finalidad de este 

desarrollo es atraer turismo nacional e 

internacional e incrementar la economía y el 

desarrollo de las políticas neoliberales, 

excluyendo a las personas que habitan esta 

comunidad, específicamente a las mujeres que 

no reúnen los requisitos que el mercado laboral 

demanda.  

 

No hay programas de capacitación o apoyo 

para que ellas puedan emplearse en las empresas 

hoteleras o en otros espacios laborales, lo que las 

excluye y segrega, pues los empleos de la región 

son acaparados por personas que emigran de 

otros lugares y se instalan a radicar en Punta 

Mita.  

 

Los desequilibrios y desarticulaciones que 

se manifiestan en este territorio dual provocan 

que las mujeres no se reconozcan como sujetas 

de cambio social en potencia, respecto a la 

construcción, planificación y apropiación del 

territorio que habitan. De igual forma viven 

procesos familiares complejos, pues las familias 

se dividen entre aquellas personas que se ven 

obligadas a emigrar hacia otros destinos 

(generalmente se van los hombres padres, 

esposo, hermanos o hijos) buscando mejores 

oportunidades de vida, y otras, que se quedan en 

la comunidad (las que se quedan son las madres, 

hermanas, esposas, hijas) resistiendo a las 

estructuras sistémicas neoliberales y al mismo 

tiempo, desconociéndose como parte 

fundamental del espacio que habitan.  

 

Es necesario que se visibilice que las 

mujeres no son homogéneas, ni ahistóricas, son 

diversas, con distintas necesidades, formas de 

pensar y sentir tanto corporal como 

territorialmente por lo que es urgente que el 

Estado y la misma sociedad civil intervengan en 

la construcción y efectivización de sus derechos 

humanos. No existe un solo tipo de mujer, 

tampoco existe un tipo de territorio, pues cada 

una, cada uno constituye características, 

necesidades, vivencias, realidades, saberes, 

formas de re-construirse muy específicas y 

distintas desde su complejidad, alteridad, 

historicidad, así como desde su Otredad muy 

particular y concreta. 

 

La comunidad de Punta Mita sigue 

luchando, los hombres luchan pero desde ellos 

mismos, no hacen parte de esta lucha a las 

mujeres, ellas no gestionan, no accionan, se 

quedan en casa esperando que ellos hagan 

justicia, esperando que ellos cambien su 

situación, no son conscientes de lo poderosas 

que son y de lo que pueden hacer si accionan en 

colectividad.  Es necesario la deconstrucción y 

reconstrucción de nuevas formas de verse, de 

reconocerse, de nombrarse, de relacionarse entre 

mujeres, con las mujeres y desde las mujeres. 

Seguimos en ese proceso, no olvidamos a las 

mujeres de Punta Mita, estamos con ellas, 

acompañándolas y trabajando desde su propia 

realidad para desaprender y reaprender otras 

nuevas formas de verse y nombrarse, es un 

camino largo pero ellas están dispuestas a 

recorrerlo, buscándose a ellas mismas, buscando 

el beneficio de su territorio y el de sus familias 

que habitan en él.  

 

Referencias 

 

AGUDELO, Pedro Antonio. “(Des) hilvanar el 

sentir/los juegos de Penélope. Una revisión del 

concepto imaginario y sus implicaciones 

sociales”, En Revista Uni-Pluri/Versidad, 11, 3, 

Universidad de Antioquia, Colombia, 2011, pp. 

1-18.  

 

GARCÍA TORRES, Miriam., VÁZQUEZ, Eva., 

et. al. “(Re) patriarcalización de los territorios: 

megaproyectos extractivos y la lucha de las 

mujeres en América Latina”, en Ecología 

Política, Miradas Críticas del Territorio desde 

el Feminismo. Icaria Editorial, España, 2017. 

Publicado en: www.territorioyfeminismos.org 

[consultado el 28 de noviembre de 2018].  

 

GARGALLO, Francesca. Feminismos desde 

Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres 

de 607 pueblos en Nuestra América, Editorial 

Corte y Confección, México, 2014. 

 

MUXÍ MARTÍNEZ, Zaida, “Ciudad próxima, 

Urbanismo sin género”, en Revista Ingeniera y 

Territorio, 75, Colegio de Ingenieros, de 

Caminos, Canales y Puertos, España, 2007, pp. 

68-75. Disponible en: 

http://www.ciccp.es/revistaIT/textos/pdf/09Zaid

a%20Mux%C3%AD%20Mart%C3%ADnez.pd

f [consultado el 27 de noviembre 2018].  

 

 



25 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                             Junio 2018 Vol.4 No.11 16-25 
 

 
ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

AGUAYO-MOTA, Karen Aidé & SALCEDO-ROSALES, Juan Miguel. 

Migraciones globales, desplazamiento forzado y territorios duales generadores 

de desigualdad: La ausencia de la perspectiva de género. Caso de las mujeres 

de Punta Mita, Nayarit, México. Revista Transdisciplinaria de Estudios 

Migratorios. 2018.  

ORTIZ ESCALANTE, Sara,  COLLECTIU 

PUNT 6, “Urbanismo desde la perspectiva de 

género. Buenas prácticas con perspectiva de 

derechos humanos”, en Revista DeFensor, 1, 15, 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, México, 2017, pp. 5-9.  

 

Secretaría de Turismo Federal (2014), “Agenda 

de competitividad turística, Riviera Nayarit” en 

Agendas de Competitividad de los Destinos 

Turísticos de México 2013-2018, Nayarit: 

SECTUR, FONATUR, Universidad Autónoma 

de Nayarit, México, 2014.   

 

 



26 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                             Junio 2018 Vol.4 No.11 26-33 
 

 

Refugiados ambientales como nueva categoría jurídica en el derecho internacional 

 

Environmental refugees as a new legal category in international law 

 
BELTRÁN DEL RÍO-VARA, Estefani*† 
 

ID 1er Autor: Estefani, Beltrán Del Río-Vara  

 

Recibido 04 de Mayo 2018; Aceptado 30 Junio, 2018 

 

Resumen 

 

En las últimas décadas, el deterioro del medio 

ambiente ha obligado a millones de personas a 

abandonar forzosamente sus lugares de origen, 

ya que permanecer en ellos representa un riesgo 

para su vida o para la calidad de la misma. A 

pesar de que la cantidad de refugiados 

ambientales continuará en aumento a nivel 

mundial, no cuentan con el reconocimiento del 

Derecho Internacional dentro de la figura de 

refugiados, y, por lo tanto, tampoco con la 

protección de la comunidad internacional. Es por 

lo tanto necesario ampliar la categoría de 

refugiado y contar con el reconocimiento 

jurídico internacional para la prevención de los 

desplazamientos por el detrimento ambiental, 

pero también para la atención a las personas y 

comunidades que ya se han visto afectadas 

gravemente. 

 

Refugiado ambiental, Desplazado ambiental, 

Derecho Internacional, Derechos humanos, 

Refugiados 

Abstract 

 

In recent decades, the deterioration of the 

environment has forced millions of people to 

forcibly abandon their places of origin, since 

staying in represents a risk to their life or to the 

quality of it. Although the number of 

environmental refugees will continue to increase 

worldwide, they do not have International Law 

recognition within the figure of refugees, and, 

therefore, neither with the protection of the 

international community. It is therefore 

necessary to expand the refugee category and to 

have international legal coverage for the 

prevention of environmental detriment, but also 

for the assistance to people and communities that 

have already been severely affected. 

 

Environmental refugee, Environmental 

displaced, International Law, Human rights, 

Refugees 
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Introducción 

 

Dos décadas atrás el término de refugiado o 

desplazado ambiental no figuraba en el mapa, 

hoy, sin embargo, es un término cada vez más 

utilizado, el cual exige su reconocimiento ante la 

comunidad y normatividad del Derecho 

Internacional, ya que además de incluir los 

desplazamientos al interior de una misma 

nación, contempla los traslados que involucran 

el cruce de las fronteras internacionales. 

 

 Este concepto hace referencia a los 

individuos o grupos de personas que, a causa de 

problemas relacionados con el deterioro del 

medio ambiente – ya sea por desastres naturales 

o por la acción del ser humano en el mismo – se 

han visto en la necesidad de trasladarse de sus 

lugares de origen para asentarse en otro más 

seguro, de manera temporal, o bien, de forma 

permanente. 

 

En las últimas décadas, el mundo ha sido 

testigo de la destrucción y del daño sin 

precedentes del medio ambiente, lo que ha 

provocado el desplazamiento de millones de 

personas a nivel mundial. Hoy en día, se estima 

que alrededor de 25 millones de personas son 

desplazadas ambientales, y se contempla que 

esta cantidad continuará en aumento. Si las 

estadísticas son correctas, para el año 2050 

representarán el grupo más grande dentro de la 

población migrante, llegando a figurar alrededor 

de 150 millones de personas.1  

 

A pesar de que “los desastres naturales han 

producido, por primera vez en la historia, más 

refugiados que las guerras y los conflictos 

armados de diversa índole”,2 y que la 

problemática se ha endurecido principalmente 

en los países más pobres, los refugiados 

ambientales siguen sin ser reconocidos por los 

organismos internacionales y por las normas 

jurídicas internacionales, dentro de la categoría 

de desplazados o refugiados, y, por lo tanto, no 

pueden ser protegidos como tal, sea por la 

naturaleza del Derecho Internacional o por el 

simple desinterés de hacerlo. 

                                                           
1 Sciences Po, “Environmentally displaced persons: migrants of 

tomorrow?” en International migrations: a global issue, 

Coursera, https://www.coursera.org/learn/international-

migrations/supplement/ZLbZ1/environmentally-displaced-

persons-migrants-of-tomorrow, consulta: 2 de noviembre de 

2018. 

 

 

 

Mientras el término es reciente, el 

problema no lo es. Varias olas migratorias 

mundiales del pasado han estado relacionadas 

con problemas ambientales, como el desabasto 

de agua, el deterioro de los suelos, el daño por 

desastres naturales, entre otros. La infección de 

la papa en Irlanda y la plaga de la vid en Francia 

y Grecia en el siglo XIX o la sequía conocida 

como ‘Cuenco de Polvo’ en Estados Unidos y 

Canadá en la década de 1930,3 son tan solo 

algunos ejemplos. Actualmente, sin embargo, las 

afectaciones parecen no tener precedentes. 

 

Muchos casos marcan el surgimiento de 

refugiados, desplazados no por el peligro debido 

a cuestiones sociales o políticas, sino por el 

impacto del daño ecológico en sus diversas 

formas de vida. No obstante, aún son pocas las 

medidas de asistencia para brindar sistemas de 

asilo o protección humanitaria para este grupo de 

personas, pero sobretodo, para ser considerados 

refugiados, sujetos a recibir la atención del 

Derecho Internacional. 

 

En el presente trabajo se pretende abordar 

el fenómeno del recientemente denominado 

«refugiado ambiental», así como analizar la 

necesidad de su reconocimiento como nueva 

figura jurídica dentro del Derecho Internacional, 

planteando algunos esbozos de por qué no ha 

sucedido ni se ha dado la posibilidad de ampliar 

la categoría de refugiado, para recibir la 

protección internacional de los mismos. 

 

El fenómeno de los refugiados ambientales 

 

El término de refugiado ambiental fue utilizado 

por vez primera en la segunda mitad de la década 

de los ochenta en un informe del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) realizado por Essam El-Hinnawi.4 En 

él se reconoció la aparición de éxodos de 

poblaciones a causa de catástrofes ambientales, 

en las que han influido el incremento 

poblacional en los países más desarrollas, la 

industrialización, la explotación de los recursos 

naturales y los conflictos armados en diversas 

partes del mundo. 

2 Borràs Pentinat, Susana, “Aproximaciones al concepto de 

refugiado ambiental: origen y regulación jurídica internacional”, 

Conferencia impartida en el III Seminario sobre los agentes de 

la cooperación al desarrollo: ¿refugiados ambientales, 

refugiados invisibles?, Universidad de Cádiz, 1 de abril 2008, p. 

2. 
3 Sciences Po, “Environmentally displaced persons: migrants of 

tomorrow?”, op. cit. 
4 Borràs Pentinat, Susana, “Aproximaciones al concepto de 

refugiado ambiental…”, op. cit., p. 3. 
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Según este informe de El-Hinnawi, Susana 

Borràs define a los refugiados ambientales como 

 

… aquellos individuos que se han visto 

forzados a dejar su hábitat tradicional, de 

forma temporal o permanente, debido a un 

marcado trastorno ambiental, ya sea a causa 

de peligros naturales y/o provocado por la 

actividad humana, como accidentes industriales 

o que han provocado su desplazamiento 

permanente por grandes proyectos económicos 

de desarrollo, o que se han visto obligados a 

emigrar por el mal procesamiento y depósito de 

residuos tóxicos, poniendo en peligro su 

existencia y/o afectando seriamente su calidad 

de vida.5 

 

En otras palabras, “el refugiado ambiental 

es toda persona que no puede seguir viviendo en 

su territorio como consecuencia de causas 

ambientales de repercusiones anómalas”.6 Los 

efectos de estos flujos migratorios evidencian la 

necesidad de ampliar la categoría de refugiado a 

una que abarque estas nuevas figuras del 

desplazamiento. Bajo esta necesidad de 

reconocimiento internacional, se ha buscado 

perfilar de una manera más puntual el concepto 

de refugiado ambiental. 

 

Dentro de este término se desprenden tres 

categorías: la primera abarca a aquellas personas 

que han sido desplazadas temporalmente a causa 

de eventos repentinos con efectos ambientales, 

como pueden ser los desastres naturales como 

terremotos o huracanes, y que pueden posibilitar 

el posterior retorno a su lugar de origen; la 

segunda categoría incluye a aquellos 

desplazados de forma permanente, cuya salida es 

provocada por cambios permanentes en su 

hábitat, como el caso de las presas; y finalmente, 

aquéllos que se han desplazado, también 

permanentemente, pero de manera voluntaria 

“en busca de una mejor calidad de vida porque 

su hábitat original es incapaz de proveerles sus 

necesidades mínimas debido a la degradación 

progresiva de los recursos naturales básicos”,7 

como pudiera ser el caso de sequías graves o 

inundación de tierras. 

 

 

 

                                                           
5 Ibídem, p. 4. 
6 Borràs Pentinat, Susana, “Refugiados ambientales: el nuevo 

desafío del Derecho Internacional del medio ambiente” en 

Revista de Derecho, vol. XIX, núm. 2, diciembre 2006, p. 89. 
7 Ibídem, p. 95. 

En la discusión de su reconocimiento 

jurídico dentro del Derecho Internacional, 

categorizar a los refugiados ambientales ha 

desatado más bien confusión para identificar a 

cada grupo en particular, específicamente como 

refugiados. Borràs sintetiza las percepciones de 

la comunidad internacional de la siguiente 

manera: 

 

En el primer caso, existe una mudanza 

temporal debido a un peligro físico; la segunda 

categoría involucra aquellos proyectos de 

desarrollo que obligan a los individuos a 

restablecerse dentro de una misma región y se 

desconoce cuántos de estos refugiados internos 

son generados por estos procesos; y el tercero 

refleja una mudanza voluntaria.8  

 

Ya que no todas las categorías podrían 

considerarse entonces como refugiados, se ha 

optado por no incluir del todo a los refugiados 

ambientales. Las crisis ecológicas y sus efectos 

en el medio ambiente son parte central de la 

actual discusión internacional, pero no lo son los 

efectos en la población que es más directamente 

afectada. 

 

Existen, a grandes rasgos, dos tipos de 

afectaciones del medio ambiente que pueden 

determinar la gravedad del impacto para que las 

poblaciones emprendan un traslado. Los 

desastres naturales y los daños a causa de la 

acción del hombre. Huracanes, terremotos, 

tornados, ciclones y erupciones volcánicas están 

vinculados a la actividad de la Tierra, y hacen 

referencia a los “fenómenos ambientales 

extremos”.9  

 

La deforestación, el agotamiento de los 

suelos y de la biodiversidad, la contaminación, 

los incendios, los accidentes industriales y los 

conflictos armados son por causas 

antropogénicas. En cuanto a la desertificación y 

al aumento de las temperaturas, las 

responsabilidades parecen ser compartidas entre 

ambas categorías.10 

 

 

 

 

 

 

8 Ídem. 
9 Ibídem, p. 97. 
10 Sciences Po, “Environmentally displaced persons: migrants of 

tomorrow?”, op. cit. 
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El problema ambiental es realmente grave 

y afecta cada vez más a mayor escala y en un 

mayor número de regiones. Alaska se enfrenta al 

deshielo del Ártico y Nepal de los glaciares, islas 

como Tuvalu y las Maldivas enfrentan la 

amenaza del aumento del nivel del mar, China y 

Chad son víctimas de la desertificación, 

Bangladesh se encuentra en amenaza de graves 

inundaciones, el Huracán Catrina logró 

desplazar a más de un millón de personas en 

Estados Unidos, el río Danubio sufre de una 

contaminación por químicos y petroquímicos 

que afecta a países como Bulgaria o Rumania y 

el derramamiento de petróleo más reciente en 

Colombia, son solamente algunos de los 

ejemplos de éxodos ambientales.  

 

En el año 2009 se registraron 245 desastres 

naturales que afectaron a un total de 58 millones 

de personas,11 sin embargo, las poblaciones de 

los países más empobrecidos, y que dependen 

principalmente de los recursos naturales, son 

quienes se han visto mayormente afectadas, a 

pesar no ser precisamente ellas quienes dañan el 

medio ambiente, sino los más ricos e 

industrializados. 

 

Es la actividad humana la que ha 

incrementado la vulnerabilidad de nuestro medio 

ambiente y con ello la intensidad de los desastres 

naturales. Aunque estos son incidentes de gran 

magnitud y conmoción internacional, 

cotidianamente existen hechos de destrucción 

ambiental, conocidas como “tragedias 

silenciosas”12 – como derramamientos de 

petróleo, vaciamiento de desechos tóxicos, 

desarrollo de megaproyectos – que obligan a 

miles de personas a abandonar sus hogares, a 

costa de intereses económicos de grandes 

empresas transnacionales. 

 

Los desplazamientos a causa del deterioro 

ambiental se ven ligados no solamente a un 

hecho aislado, sino que están vinculados a las 

cuestiones socioeconómicas y políticas de los 

países de salida, provocando que las causas del 

traslado se tornen difusas y continúen sin ser 

reconocidos en el ámbito jurídico. Borràs 

comenta que,  

 

 

 

                                                           
11 Borràs Pentinat, Susana, “El estatuto jurídico de protección 

internacional de los refugiados ambientales”, en REMHU, 

Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, Brasilia, vol. 

19, núm. 36, enero-junio de 2011, p. 12.  

En todo caso, los elementos clave para 

reconocer el estatuto del refugiado ambiental 

es el de “desplazamiento forzado” que les 

obliga a abandonar su hábitat natural a causa 

de una “grave amenaza para su 

supervivencia”. Esta característica permite 

distinguir los "refugiados ambientales" de los 

emigrantes económicos, que abandonan 

voluntariamente sus lugares de residencia en 

busca de una vida mejor, pero podrían regresar 

sin sufrir persecuciones.13 

 

La urgencia del reconocimiento jurídico de 

la figura del refugiado ambiental radica en la 

gravedad de las consecuencias en la vida de las 

personas, que no es únicamente el impacto 

ambiental o el desarraigo de su lugar de 

residencia y de sus bienes materiales, sino que 

también atraviesa las dimensiones físicas, 

psicológicas, culturales, sociales y económicas 

de los desplazados, que, de ser desatendidas, 

pueden provocar la pérdida de cientos de vidas.14 

 

El reconocimiento internacional  

 

El estado del planeta Tierra se enfrenta a una 

degradación sin precedentes, en la que la acción 

del ser humano y la misma naturaleza en sí, han 

influido en el deterioro acelerado de ecosistemas 

y biodiversidad hasta un punto realmente 

alarmante, que ha comenzado a poner en riesgo 

la vida de millones de personas a nivel mundial, 

con vistas a un incremento mucho mayor en los 

próximos años. 

 

A pesar de la conciencia de la magnitud del 

deterioro medioambiental y de la emergencia 

humanitaria que consecuentemente trae consigo, 

no existe el reconocimiento formal jurídico de la 

figura de refugiado ambiental y, por lo tanto, 

mucho menos existe un sistema de protección 

internacional de derechos humanos para los 

afectados. 

 

La cobertura jurídica internacional, 

entonces, debe poner énfasis en la prevención 

del detrimento ambiental, pero también debe 

tomar en consideración la atención a las 

personas y comunidades que ya se han visto 

afectadas gravemente.  

 

 

12 Ibídem, p. 13. 
13 Borràs Pentinat, Susana, “Aproximaciones al concepto de 

refugiado ambiental…”, op. cit., p. 6. 
14 Ídem. 
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“Esta protección podría procurarse 

mediante el reconocimiento del estatuto de 

refugiado para estas personas desplazadas por 

problemas ambientales”.15  

 

De acuerdo a la Convención de Ginebra 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, 

dentro del artículo 1, fracción A, inciso 2, una 

persona refugiada es aquella que: 

 

… Debido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social u opiniones políticas, se encuentre fuera 

del país de su nacionalidad y no pueda o, a 

causa de dichos temores, no quiera acogerse a 

la protección de tal país; o que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de 

tales acontecimientos, fuera del país donde 

antes tuviera su residencia habitual, no pueda 

o, a causa de dichos temores, no quiera 

regresar a él. 

 

Su interpretación taxativa imposibilita el 

reconocimiento de los refugiados ambientales en 

la categoría de refugiados, pues su definición no 

especifica que se cuente con “fundados temores 

de persecución”, que están más bien limitados a 

las cuestiones sociales y políticas, sin tomar en 

cuenta las económicas o, en este caso, las 

ambientales, ya que no son vistas como motivo 

de persecución. 

 

De contar con el estatus equivalente al 

actual de refugiados, la atención otorgada 

consistiría en “protección legal, asistencia 

sanitaria, asilo y ayuda para regresar al lugar de 

origen cuando las condiciones mejoren”.16 

Aunque esta asistencia parece ser 

responsabilidad de un solo Estado, es decir, el 

Estado receptor, es necesaria la existencia de un 

marco legal que se lleve a cabo a partir de la 

colaboración internacional. 

 

 

 

                                                           
15 Ibídem, p. 8. 
16 Borràs Pentinat, Susana, “El estatuto jurídico de protección 

internacional…”, op. cit., p. 24. 
17 Becerra Ramírez, Manuel, “Hacia la creación de un Estado de 

Derecho Internacional” en su libro El control de la aplicación 

del Derecho Internacional, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, UNAM-IIJ, 2017, p. 1. 
18 Ibídem, p. 2. 

 

 

El Derecho Internacional es un sistema 

jurídico diferente al sistema interno de los 

Estados que no está regido por el Estado de 

Derecho ya que, además de ser descentralizado, 

no cuenta con órganos específicos, creadores o 

ejecutores de las normas. En este sistema, los 

sujetos de derecho son principalmente los 

Estados, y son ellos mismos quienes llevan a 

cabo la jurisdicción.17 “Generalmente después 

de importantes acontecimientos que hacen un 

parteaguas en la historia de la humanidad se ha 

producido una evolución de la estructura jurídica 

internacional”,18 sin embargo, no parece ser así 

con la situación actual de los refugiados 

ambientales. 

 

La importancia sobre su reconocimiento 

jurídico, yace en que las normas internacionales 

fungen como una especie de consenso 

internacional que los países se comprometen a 

proteger y cumplir. Además, de estar 

contemplado como norma jurídica dentro de un 

tratado internacional, se convertiría en fuente del 

Derecho Internacional, en la que se especifican 

los derechos y las obligaciones de los Estados en 

torno a la situación, con “valor legal y fuerza 

obligatoria”.19 Es decir, ““para atribuir un 

derecho basta con que una norma lo haga para 

garantizarlo”, “no es suficiente proclamarlo”, 

“es necesario además disponer de los 

mecanismos adecuados para su protección””.20 

 

Aunque existen opiniones divididas en 

tanto al reconocimiento de los tratados 

internacionales como fuentes formales del 

Derecho Internacional, éstos efectivamente lo 

son.21 El artículo 38-1 del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia (ECIJ), pilar para la 

aplicación del Derecho Internacional y donde se 

encuentran plasmadas las fuentes del mismo, es 

donde se reconoce, e identifica el carácter 

universal de algunos tratados por su membresía. 

Si bien la Convención de Ginebra sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951 cuenta con 

142 miembros, todos los países están obligados 

a no devolver a su país a ninguna persona que se 

encuentre en riesgo. 

19 Becerra Ramírez, Manuel, “Las doctrinas sobre el concepto de 

fuentes del Derecho Internacional” en Las fuentes  

contemporáneas del Derecho Internacional, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM-IIJ, 2017, 

p. 15-16. 
20 Becerra Ramírez, Manuel, “Hacia la creación de un Estado…”, 

op. cit., p. 3. 
21 Becerra Ramírez, Manuel, “Las fuentes del artículo 38-1” en 

Las fuentes contemporáneas del Derecho Internacional, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM-IIJ, 2017, 

p. 37. 
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Debido a que en muchas ocasiones se 

considera que el orden normativo del Derecho 

Internacional tiene una naturaleza de normas 

morales más que de normas jurídicas, éste suele 

perder eficacia a causa de la falta del elemento 

de coacción.22 Aunque se confía en la buena 

voluntad de cumplimiento de los Estados, en 

muchas ocasiones éstos optan por la “soberanía” 

y los intereses nacionales, a causa de la falta de 

sanciones por incumplimiento de las 

obligaciones internacionales.  

 

Por ejemplo, en el caso de los refugiados 

ambientales, los Estados más renuentes a la 

modificación son los Estados que suelen fungir 

como receptores de refugiados y desplazados, y 

que, a través de la restricción de sus políticas 

nacionales, se encuentran ya complicando la 

concesión del estatus de refugiado, negando los 

asilos, y, por lo tanto, disminuyendo los 

“riesgos” económicos, sociales o políticos que 

los refugiados pudieran llevar consigo a otro 

lugar, a pesar de estar ya plasmado en tratados 

internacionales y de ser reconocido como un 

derecho humano fundamental. Sus argumentos 

se basan en que,  

 

Los movimientos masivos de personas pueden 

[…] causar problemas para los países 

receptores y las poblaciones desplazadas por 

igual. Estos últimos son desarraigados de 

hogares, empleos y comunidades, y pueden ser 

vistos como competidores por los recursos y el 

empleo de las poblaciones locales en los países 

receptores. En algunos casos, los migrantes 

pueden tensar el tejido social y económico de 

las áreas a las que se reubican.23 

 

No contar con órganos internacionales que 

se dediquen a asegurar el cumplimiento de las 

normas internacionales y por tanto de sancionar 

los posibles incumplimientos de las mismas, no 

debe ser limitación para una práctica normativa. 

El principio de pacta sunt servanda pactado por 

los Estados establece sus obligaciones como 

sujetos del Derecho Internacional, y obliga a los 

Estados miembros “a crear condiciones bajo las 

cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto 

a las obligaciones emanadas de los tratados y de 

otras fuentes del Derecho Internacional”.24 

                                                           
22 Becerra Ramírez, Manuel, “Hacia la creación de un Estado…”, 

op. cit., p. 3. 
23 Traducción propia del autor de: Sciences Po, 

“Environmentally displaced persons: migrants of tomorrow?”, 

op. cit. 
24 Carta de las Naciones Unidas, Preámbulo. 

La falta de eficacia en el cumplimiento de 

normas internacionales, sin embargo, tiene que 

ver muchas veces precisamente con el rechazo 

de los Estados “para ceder parte de su soberanía 

en lo que respecta a la coerción de aplicación de 

las normas internacionales”,25 y por anteponer 

los intereses nacionales – principalmente las 

grandes potencias – no solo frente al sistema 

normativo internacional, sino incluso frente a los 

derechos humanos. Si se relativiza el 

cumplimiento del Derecho Internacional en 

general, con mucha más razón sucederá en 

materias específicas como el caso de los 

refugiados ambientales, que, aunque el problema 

impacta a una gran cantidad de personas, las 

afectaciones se concentran en pocas naciones, 

que suelen ser las más pobres y las menos 

tomadas en cuenta en la comunidad 

internacional.  
 

Es necesario comprender, entonces, que el 

Derecho Internacional no tiene porqué funcionar 

de la misma forma que el derecho interno estatal, 

ni tiene porqué evolucionar en esa dirección, 

pues éste se desenvuelve en torno a las 

relaciones internacionales, de una manera 

completamente distinta. Mucho menos se debe 

demeritar su carácter jurídico, pues su estructura 

normativa tiene una lógica formal y principios 

que guían su aplicación, como el ya mencionado 

pacta sunt servanda. Citando al jurista Martti 

Koskeinniemi, Manuel Becerra comparte su 

afirmación:  
 

“Argumentaré que el derecho internacional 

opera y debe operar como una técnica, formal, 

relativamente autónoma y además como un 

instrumento para introducir reivindicaciones 

particulares y agendas en el contexto de una 

lucha política”.26 
 

Si bien el Derecho Internacional se 

desenvuelve en torno a las relaciones 

internacionales, es relevante decir que los 

mismos Estados, como sujetos de derecho, 

representan no solo sus intereses como nación 

sino los intereses de sus nacionales, a partir de 

los cuales se ha logrado dar asistencia a 

cuestiones humanitarias globales, que no tienen 

que ver solamente con cuestiones entre un 

Estado y otro. 

25 Becerra Ramírez, Manuel, “Hacia la creación de un Estado…”, 

op. cit., p. .4 
26 Kosekeinniemi, Martti, “What is International Law for?”, 

traducción de Becerra Ramírez, Manuel, “Creación de un orden 

público internacional” en su libro El control de la aplicación del 

Derecho Internacional, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, UNAM-IIJ, 2017, p. 18. 
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La imprescindible vinculación del 

Derecho Internacional con la política 

internacional obliga a los mismos Estados, 

especialmente los más afectados, a exponer e 

imponer sus intereses, promoviendo siempre la 

protección y promoción de los derechos 

humanos. “Los grupos de presión 

indudablemente ejercen influencia vía sus 

Estados y, asimismo, la sociedad civil por la vía 

de las ONG que presiona para que ciertas normas 

se incluyan en los tratados internacionales”.27 

 

Aunque pueden desprenderse muchas 

otras causas para la falta de reconocimiento 

jurídico internacional del refugiado ambiental, 

en este artículo se esboza únicamente lo que 

pudiera ser provocado por la relativización del 

cumplimiento del Derecho Internacional a causa 

de la falta de órganos de justicia internacionales 

y a la jerarquización de la soberanía e intereses 

nacionales frente a los derechos humanos. Trata 

de rescatarse, sin embargo, el poder normativo 

del Derecho Internacional para la atención 

humanitaria y no solamente para mantener la paz 

en las relaciones internacionales, dejándolo 

también a la propia reflexión de quién lo lee. 

 

Conclusiones 

 

Nuestro medio ambiente representa no 

solamente nuestra vivienda, sino la fuente para 

nuestra propia subsistencia; terminar con él 

significa terminar con la humanidad. “Los 

ecosistemas, la biodiversidad, los recursos 

naturales en general constituyen la base de la 

vida y el desarrollo humano. Su degradación 

origina la falta de recursos y la pobreza de la 

población que no tiene más opciones que la de 

desplazarse a otro territorio para garantizar su 

subsistencia”.28 

 

Como consecuencia del deterioro natural y 

a causa de la misma humanidad, el medio 

ambiente sufre de la más grande degradación 

jamás experimentada y, de acuerdo al estilo de 

vida actual, no parece lograr disminuir al ritmo 

necesario para garantizar la seguridad de cientos 

de poblaciones afectadas. Como consecuencia y 

en búsqueda de la supervivencia, millones de 

personas se han visto forzadas a abandonar sus 

hogares y lugares de sustento hacia otras 

regiones que muchas veces se encuentran más 

allá de los límites nacionales.  

                                                           
27 Ibídem, p. 19. 
28 Borràs Pentinat, Susana, “Refugiados ambientales: el nuevo 

desafío…”, op. cit., p. 105. 

De esta forma se convierte en una cuestión 

internacional que requiere de una atención 

global. Sin embargo, a pesar de la gravedad de 

esta realidad, aún no es visible la coordinación 

de la comunidad internacional para la toma de 

medidas, ya que no existe el reconocimiento 

jurídico de la figura del refugiado ambiental. 

 

Un reconocimiento jurídico internacional 

y formal como parte de la categoría global de 

refugiados – quienes ya cuentan con normas 

internacionales contenidas en la Convención de 

Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados – 

aseguraría, o al menos facilitaría la atención de 

sus necesidades humanas más básicas desde el 

Derecho Internacional y a través de la 

cooperación de los Estados. 

 

Sin embargo, diversas son las causas por 

las que los 25 millones de personas aún no 

reciben reconocimiento y atención jurídica como 

refugiados ambientales. Los intereses nacionales 

económicos y políticos suelen liderar la causa 

principal. Su reconocimiento jurídico 

involucraría no sólo la atención de las personas 

afectadas, sino también la prevención del 

deterioro medioambiental y de la generación de 

más refugiados políticos, y hoy en día “ser 

ecológicamente responsable no es “rentable””.29 

 

Las consecuencias de no responder a los 

acuerdos internacionales no suelen tener una 

magnitud similar a las consecuencias por 

incumplir las normas del derecho estatal o 

derecho interno, por lo que, además de buscar el 

reconocimiento jurídico, se debe también 

reforzar la predisposición de los Estados para 

cooperar con este nuevo compromiso 

internacional, a pesar de ya estar firmado en el 

principio de pacta sunt servanda. 

 

Más allá de la urgencia de positivar 

jurídicamente la categoría de refugiado 

ambiental, debe existir la urgencia de asistir esta 

innegable crisis humanitaria que afecta la vida de 

millones de personas ahora y en el futuro más 

próximo. De esta forma, para no ignorar a los ya 

desamparados refugiados ambientales pueden 

encontrarse otras vías de protección jurídica “por 

la aplicación de la teoría de los Derechos 

Humanos y de los principios del Derecho 

Internacional del medio ambiente”30 que son 

realmente vastos.  

29 Ídem.  
30 Borràs Pentinat, Susana, “Aproximaciones al concepto de 

refugiado ambiental…”, op. cit., p. 10. 
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La Convención de Ginebra de 1951, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y políticos, así como el de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1996, son 

algunas de las fuentes donde se puede identificar 

el reconocimiento de los derechos relacionados 

con la búsqueda de seguridad, al nivel de vida 

digna, al bienestar, al desarrollo, al medio 

ambiente sano, al libre uso de los recursos, entre 

otros,31 y que cuentan con el reconocimiento de 

la comunidad internacional.  

 

También la Declaración de Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano, de Estocolmo de 1972 

establece, en su Principio I, que la persona 

tiene el derecho fundamental a la libertad, la 

igualdad y el disfrute de “condiciones de vida 

satisfactorias en un medio ambiente cuya 

calidad le permita vivir con dignidad y 

bienestar”, y tiene la solemne obligación, como 

contrapartida a este derecho, “...de proteger y 

mejorar el medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras”.32 

 

Es decir, a pesar de la innegable utilidad de 

contar con un reconocimiento jurídico formal 

dentro del marco normativo del Derecho 

Internacional, existen ya diversas fuentes desde 

las cuales puede buscarse la actual atención de 

los refugiados ambientales, comenzando con que 

la preservación de la vida y el derecho a un 

medio ambiente sano son derechos humanos 

fundamentales para toda persona. 

 

Además de todo, es necesaria la 

prevención, hacer frente a las causas del 

deterioro ambiental y atender las regiones y 

personas especialmente vulnerables, así como 

aquellas que ya han sido afectadas gravemente, 

con el objetivo de garantizar los derechos 

humanos más básicos para el desarrollo de la 

vida digna. Puede representar un gran costo para 

la comunidad internacional, pero es un efecto 

que al largo plazo puede lograr garantizar la 

preservación del medio ambiente y con ello la 

subsistencia de la humanidad, sin apartar de la 

mente la necesidad de un trabajo colaborativo 

internacional.  

 

 

 

 

 

                                                           
31 Borràs Pentinat, Susana, “Refugiados ambientales: el nuevo 

desafío…”, op. cit., p. 90. 
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Resumen  

 

Debido al contexto cambiante en el que desarrollan sus 

operaciones las empresas actualmente, surge la necesidad de 

que estas, implementen estrategias que aseguren su 

supervivencia en el entorno altamente competitivo en que se 

ven envueltas. Para ello, es necesario comenzar por conocer 

el escenario integral del sector objeto de estudio, lo cual se 

logra a través de la medición integral. La cultura de la 

medición crea ventaja competitiva, pues genera el 

autoconocimiento del sistema, lo cual favorece a la 

optimización máxima de los recursos disponibles y a la 

flexibilidad de la estructura  organizacional, esbozando la 

capacidad de adaptación al contexto, generando longevidad 

en el mercado. En el presente trabajo se analiza la 

productividad del sector industrial prestador de servicios de 

ingeniería en el estado de Tabasco, a través de la construcción 

de un escenario, el cual será el resultado de la aplicación de 

un instrumento, mismo que mide la productividad 

integralmente, diseñado con base en 8 criterios generales de 

calidad. Los autores proponen al sector anteriormente 

mencionado un modelo de mejoramiento de la productividad, 

basado en el fortalecimiento de los focos rojos encontrados 

durante el desarrollo del presente estudio. 

 

Medición, Productividad, Servicios de ingeniería  

Abstract 

 

Due to the changing context in which the companies currently 

operate, there is a need for them to implemate strategies that 

ensure their survival in the highly competitive environment 

in which they are involved. For this, it is necessary to start by 

knowing the integral scenario of the sector under study, which 

is achieved through comprehensive measurement. The 

culture of measurement creates a competitive advantage, 

since it generates self-knowledge of the system, which favors 

the maximum optimization of available resources and the 

flexibility of the organizational structure, outlining the ability 

to adapt to the context, generating longevity in the market. In 

the present work the productivity of the industrial sector 

providing engineering services in the state of Tabasco is 

analyzed, through the construction of a scenario, which will 

be the result of the application of an instrument, which 

measures fully productivity, designed based on 8 general 

quality criteria. The authors propose to the aforementioned 

sector a model for improving productivity, based on the 

strengthening of the red centers found during the 

development of this study. 

 

Measurement, Productivity, Engineering services 
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Introducción 

 

Hoy en día la productividad se ha convertido en 

una de las principales prioridades de las 

empresas, estas han entendido que aprovechar al 

integralmente los recursos puede generar 

mejores resultados tanto tangibles como 

intangibles. El uso de métodos de medición de la 

productividad permite a las organizaciones tener 

un mayor conocimiento del comportamiento de 

los procesos en su totalidad, de tal modo que los 

métodos permiten representar de forma 

numérica los diferentes elementos que participan 

en el proceso y su interrelación, mostrando como 

resultado la variación de los niveles de 

productividad. La presente investigación 

enmarca la aplicación de una herramienta 

integral de autodiagnóstico que ayuda a 

identificar los focos rojos y de esta manera poder 

generar un modelo que permita aplicar acciones 

correctivas o de mejora con la intención de 

mejorar la productividad.   

 

Lo anterior es basándose en los elementos 

claves que las organizaciones deben considerar 

para evolucionar integralmente y llegar a la 

calidad para poder satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes. 

 

La importancia de introducirse en el 

estudio de la productividad es debido a que es la 

antesala de la competitividad, la cual hace que 

las organizaciones tengan la capacidad para 

competir entre sí, sobre todo en este contexto 

cambiante en el que actualmente se encuentran. 

 

Descripción del método 

 

Para medir integralmente la productividad en el 

sector industrial prestador de servicios de 

ingeniería en el estado de Tabasco, se diseñó un 

instrumento adaptado a las características de 

dicho sector, el cual tiene como propósito 

obtener un autodiagnóstico a través de 

información relativa a los avances logrados en la 

misma, y que toma como base de su estructura 

los elementos básicos del esquema de calidad.  

 

La herramienta está integrada por ocho 

criterios, y a su vez cada uno está conformado 

por un determinado número de subcriterios, los 

cuales son medidos de manera porcentual, de 

acuerdo a la percepción de los involucrados, con 

respecto al avance logrado en cada uno.  

 

Los ocho criterios que estructuran el 

instrumento son los siguientes: 

 

‒ Criterio 1. Satisfacción del cliente. 

‒ Criterio 2. Liderazgo. 

‒ Criterio 3. Desarrollo del personal y 

gestión del capital intelectual. 

‒ Criterio 4. Administración de la 

información y de la tecnología. 

‒ Criterio 5. Planeación estratégica. 

‒ Criterio 6. Gestión y mejora de procesos. 

‒ Criterio 7. Impacto en la sociedad. 

‒ Criterio 8. Resultados. 

 

Se identificaron como muestra un total de 

seis áreas representativas para la aplicación del 

instrumento en cada empresa del sector con base 

en la similitud que presentaron en su estructura 

organizacional, coincidiendo en los 

departamentos mencionados a continuación: 

 

‒ Departamentos de coordinación de TIC’s  

‒ Departamentos de soporte técnico  

‒ Departamentos de vinculación  

‒ Departamentos de recursos humanos  

‒ Departamentos de recursos materiales  

‒ Departamentos de gestión de calidad 

 

Levantamiento de la información 

 

Promedio general por áreas 

 

Se aplicó el instrumento en las áreas de las 

empresas que conforman el sector industrial 

prestador de servicios de ingeniería en el estado 

de Tabasco, del cual se obtuvieron los promedios 

mostrados en la Tabla 1. Tomando como 

referencia los rangos que se observan el la Tabla 

2, se puede decir que el promedio obtenido en el 

área de soporte técnico del sector estudiado, el 

cual es básicamente el ámbito vital del sector, 

puesto que se trata de la operatividad del mismo; 

es el más alto con respecto al resto, con un 

promedio de 75.48 y el más bajo de avance fue 

la vinculación del sector. 

 

El promedio general fue de 71.3, lo que 

sitúa a la industria prestadora de servicios de 

ingeniería en el estado de Tabasco en un nivel 

competente. A pesar de obtener un nivel 

aceptable los departamentos muestran ciertas 

deficiencias que pueden ser mejoradas. 
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Nº Áreas Promedio de 

evaluación 

1 Departamentos de coordinación de 

TIC’s  

72.63 

2 Departamentos de soporte técnico 75.48 

3 Departamentos de vinculación 58.85 

4 Departamentos de recursos humanos 67.93 

5 Departamentos de recursos 

materiales 

72.09 

6 Departamentos de gestión de calidad 73.68  
Promedio 71.3 

 
Tabla 1 Promedio de evaluación por áreas 

Fuente: Elaboración propia con información recabada a 

través del instrumento. (2017) 

 
Evaluación  

80-100  Clase mundial  

65-80  Competente  

45-60  Confiable  

25-40  Desarrollo  

0-20  Inicial  

 

Tabla 2 Rangos de evaluación 

Fuente: instrumento de medición 

 

Promedio general por criterios 

 
De igual forma se analiza en el aspecto del 

enfoque por criterios, señalando en el mismo el 

criterio número 7 en un nivel solo confiable, lo 

que establece que debe ser fortalecido si se 

considera escalar a niveles competitivos como 

organización de clase mundial, sobre todo que 

este criterio señala el impacto en la sociedad, 

considerándose tal aspecto determinante para la 

aceptación del contexto de acción. 

 

 
 

Gráfico 1 Promedio de evaluación por áreas 

Fuente: Elaboración propia con información recabada a 

través del instrumento. (2017) 

 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que el criterio 

número 4: Administración de la información y 

de la tecnología se encuentra en un nivel de clase 

mundial, lo que hace ver que la organización 

puede fortalecerse a partir del criterio señalado, 

ya que puede introducirse en la sociedad del 

conocimiento a partir de la sociedad de la 

información. 

 
Nº Nombre del criterio Promedio de 

evaluación 

Criterio 1 Satisfacción del cliente. 77.86 

Criterio 2 Liderazgo. 73.21 

Criterio 3 Desarrollo del personal y gestión 

del capital intelectual. 

71.61 

Criterio 4 Administración de la 

información y de la tecnología. 

82.86 

Criterio 5 Planeación estratégica. 76.73 

Criterio 6 Gestión y mejora de procesos. 67.96 

Criterio 7 Impacto en la sociedad. 50 

Criterio 8 Resultados. 70.29  
Promedio 71.3 

 
Tabla 2 Promedio de evaluación por criterios 

Fuente: Elaboración propia con información recabada a 

través del instrumento. (2017) 

 

 
Gráfico 2 Promedio de evaluación por criterios 

Fuente: Elaboración propia con información recabada a 

través del instrumento. (2017) 

 

Haciendo hincapié en lo anteriormente 

señalado, puntos específicos superior e inferior, 

se observa que el sector se encuentra en un 

promedio considerado como competente en el 

estado de Tabasco, por lo cual y considerando 

que es necesario estar en constante crecimiento, 

se genera una propuesta integral que 

evolucionará a la organización en un esquema de 

competitividad. 
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Propuesta de mejora 

 

 
 
Figura 3 Modelo de mejoramiento de la productividad del 

sector industrial prestador de servicios de ingeniería en el 

estado de Tabasco 

Fuente: Percepción de los autores. (2018) 

 

Descripción del modelo de mejora de la 

productividad 

 

El modelo se desarrolla con un enfoque integral 

(Figura 3).Este se centraliza en los criterios de 

gestión y mejora de procesos, impacto en la 

sociedad y resultados, puesto que se han 

identificado como los resultados con menor 

porcentaje de avance conforme a la información 

obtenida de la aplicación de la herramienta de 

medición integral.  

 

‒ Variables de contexto 

 

Son aquellas variables que influyen 

inherentemente en las organizaciones sin 

importar su contexto operativo y que deben ser 

consideradas en la toma de decisiones 

estratégica, puesto que impactan 

significativamente sobre cualquier sistema, ya 

sea positiva o negativamente, además de 

mantenerse en constante cambio. Es por ello la 

importancia de su estudio y análisis, además de 

ser factores claves en la elaboración de 

procedimientos, procesos, objetivos, metas y 

programas.  

 

Las seis variables de contexto son:  

 

‒ Política 

‒ Social  

‒ Económica 

‒ Tecnológica 

‒ Ambiental 

‒ Cultura 

 

 

‒ Diagnóstico Integral.  

 

Es necesario, para determinar el diagnóstico de 

la situación actual del sector, hacer la 

construcción de un escenario integral confiable, 

mismo que surge del diseño y aplicación del 

instrumento de medición, para el análisis 

pertinente en el ámbito de productividad.  

El diagnóstico permite el establecimiento de 

estrategias adecuadas a las características y 

situación del sector estudiado y su contexto, con 

el objeto de maximizar la productividad 

generando su competitividad. 

 

‒ Procesos claves y de apoyo 

 

Los procesos claves son aquellos que por su 

importancia dentro de la organización, añaden 

valor al cliente, o intervienen directamente en su 

satisfacción o insatisfacción. Por otra parte, los 

procesos de apoyo son aquellos que no 

repercuten directamente en la operatividad, pero 

dan soporte para el desarrollo óptimo. Los 

procesos son identificados a través del diseño del 

escenario con el fin de diagnosticar su nivel de 

eficiencia y poder dictaminar si es necesario 

optimizarlos y adaptarlos a las necesidades del 

sector. Cabe mencionar que deben estar en 

continua mejora y actualización. 

 

‒ Planeación estratégica 

 

A partir del escenario que esbozo el estudio 

realizado se genera la planeación estratégica de 

los sistemas involucrados, para establecer la 

teleología de los mismos, donde se desarrollan 

los planes para el mejoramiento del proceso 

actual. Se establecen objetivos y se formulan, 

evalúan y seleccionan las estrategias (Desarrollo 

de Estrategias) y técnicas que se emplearán para 

el cumplimiento de dichos objetivos. 

Posteriormente se diseñan los planes 

estratégicos, donde se especifique cómo se van a 

implementar o ejecutar las estrategias 

seleccionadas.  

 

‒ Acciones de implementación 

 

Se implementan los planes estratégicos 

anteriormente diseñados. Para asegurar el éxito 

de estos es imprescindible la participación de los 

expertos de cada ámbito, los cuales previamente, 

deben bajar la información a los subordinados, 

así como comprometerlos durante todo el 

proceso y motivarlos en el cumplimiento de los 

objetivos.  
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‒ Gestión y mejora de procesos 

 

Se identifican como procesos en materia de 

Calidad, Seguridad y Protección Ambiental, una 

vez establecidos los procesos claves y los de 

apoyo, la alta dirección de los sistemas del sector 

debe estar involucrada directamente en la 

planeación, diseño, control, seguimiento y 

mejora de los mismos a través de 

procedimientos, así como generar el 

compromiso a que estos se lleven a cabo.  

 

‒ Procesos 

 

Con base a lo anterior, el sector industrial 

prestador de servicios de ingeniería en el estado 

de Tabasco mantendrá procesos con un alto nivel 

de productividad que impactará en el criterio de 

resultados.  

 

‒ Impacto en la sociedad 

 

Al ser un modelo integral, es necesario que el 

sector se vea vinculado con el entorno en que 

realiza sus actividades operativas. Es de vital 

importancia que en el sector los sistemas tengan 

impactos positivos en el contexto que les rodea. 

Se deben plantear estrategias que fomente la 

participación de la comunidad social y mitigar 

los daños al medio ambiente, para mantener así 

un vinculo armónico con el hábitat común que 

genere una imagen positiva de este sector ante la 

sociedad. Por ello la importancia de establecer 

un compromiso con el entorno social, 

económico y ambiental. (Empresas Socialmente 

Responsables).  

 

‒ Resultados 

 

Se debe desarrollar un sistema de indicadores 

que permita medir el desempeño, rentabilidad y 

productividad de los procesos, generando una 

retroalimentación constante y mejora continua 

en el sector.  

 

‒ Mejora continua 

 

Todo proceso debe llevar un seguimiento con el 

fin de controlar y evaluar la ejecución de los 

planes, de modo que pueda medirse 

constantemente su eficiencia a través del 

monitoreo realizado con un sistema de 

indicadores que fomente la actualización 

continua con base en el escenario.  

 

 

Conclusiones  

 

El sector industrial prestador de servicios de 

ingeniería, actualmente es competente debido a 

las necesidades que han surgido en los últimos 

años de crear e innovar de una manera técnica y 

estandarizada los bienes y servicios ofertados a 

la sociedad, puesto que esta exige calidad total 

en ellos. 

 

Sin embargo, el mercado es cada vez más 

competitivo. Es por ello que las empresas 

dedicadas a este sector, deben estar 

actualizándose constantemente y mantener una 

cultura de medición permanente que les ayude a 

maximizar su productividad, generar 

rentabilidad en la industria de servicios de 

ingeniería ofreciendo calidad en sus servicios, 

así como a desarrollar flexibilidad que permita 

adaptarse de manera eficiente a los cambios 

repentinos que surgen del contexto. Hoy en día 

es importante para cualquier empresa, sin 

importar su giro, mantener un lazo armónico con 

su entorno, aspecto del cual carece el sector 

estudiado en el estado de Tabasco.  

 

La importancia de desarrollar un enfoque 

integral parte de la premisa que todo puede 

impactar en un sistema sea significativamente o 

de modo indirecto, es por ello que no se debe 

descuidar ninguno de los aspectos generales de 

calidad, puesto que provocaría un desequilibrio 

que en algún momento llegaría a afectar el 

sistema. De igual forma, el enfoque integral 

permite conocer los recursos y ventajas con las 

que se cuenta, y generar estrategias que 

contrarresten los focos rojos identificados en la 

medición del sector, alcanzando con ello la 

productividad del mismo. 

 

Recomendaciones 

 

‒ Tomando en cuenta que el criterio más 

bajo fue el de Impacto a la Sociedad, se 

deben plantear estrategias que involucren 

la participación de la sociedad y el cuidado 

al medio ambiente. 

 

‒ Deben aprovecharse las ventajas que 

ofrece actualmente la era de la 

información para maximizar los 

resultados, basándose en el criterio 

número 4: Administración de la 

información y de la tecnología, que resulto 

en el presente estudio como fortaleza para 

el sector. 
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‒ Se propone la creación de un sistema de 

indicadores que permita la continuidad del 

monitoreo de avance del sector, de manera 

que pueda cuantificarse las metas. 

 

‒ Deben establecerse procesos basados en el 

escenario obtenido, de modo que estos 

sean mas eficientes y eficaces y 

promuevan un mejor control y monitoreo 

de la situación del sector. 

 

‒ El modelo propuesto debe irse adaptando 

a través del tiempo a los cambios que 

surjan del contexto, puesto que estos 

modifican el escenario del que se partió 

para su elaboración. 
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